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UNIVERSIDAD DE LA HABaNA

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS

DECANATO
Habana, Octuhre 2Jf de 1912.

Sr. Rector de la Universidad DE LA Habana.

Senor:

Tengo el honor de elevar a sus manos, para que a su vez se sirva

remitirlo al Sr. Secretano de Instrucción Pùblica y Bellas Artes, el

informe que he redactado con motivo del Congreso de Orientalistas

verificado en Atenas y del Jubileo de la Universidad de Grecia.

Respetuosamente de Vd.

Dr. J. M. Dihigo,

Catedràtico de Linguistica y de Filologia.
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UNIVERSIDAD DE LA HABANA

Hahana, Octuhre 24 de 1912.

Sr. Segretario de Instrucción Publica y Bellas Artes.

Seiìor :

El Catedràtico titillar Dr. Juan M. Dihigo en comunicación de

està fecha me dice lo que sigue:

«Seiìor : Tengo el honor de elevar a sus manos, para que a su vez

se sirva remitirlo al Sr. Secretarlo de Instrvicción Publica y Bellas

Artes, el informe que he redactado con motivo del Congreso de

Orientalistas verificado en Atenas y del Jubileo de la Universidad

de Grecia.»

Y tengo el honor de transcribirlo a Vd. acompanando el informe

a que se hace referencia, segun lo solicita el Catedràtico expresado.

Respetuosamente de Vd.

El Rector,

Dr. Leopoldo Berriel.



UNIVERSIDAD DE LA HABANA

Habana, Octubre 21^. de 1912.

Sr. Dr. Juan M. Dirigo.

Senor:

De orden del Senor Rector tengo el honor de acusar a Vd. recibo

de su atenta comunicación de està fecba, con la que acompana el in-

forme redactado con motivo del Congreso de Orientalistas verificado

en Atenas y del Jubileo de la Universidad de Grecia.

Ha dispuesto asimismo el Senor Rector se baga presente a Vd.,

que el Rectorado, de todo en todo satisfecho por el feliz desempeno

de la representación de està Universidad que tan dignamente 11 evo

Vd. a la de Atenas, con motivo del Jubileo de la misma, se compla-

ce en enviarle la mas sincera expresión de sus plàcemes mas entu-

siàsticos por dicho felicisimo é inmejorable desempefio.

Atentamente de Vd.
El Secretarlo General,

Pr. Juan Gómez de la Ma za,



REPUBLICA DE CUBA

SEGRETARIA DE INSTRUCCIÓN PÙBLICA Y BELLAS ARTES

SECCION DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

Habana, Noviembrc 11 de 1012.

SeNOR ReCTOR DE LA UnIVERSIDAD DE LA HaBANA,

Senor

:

Eli poder de està Secretarla el informe que ha redactado el Cate-

dràtico titillar de la Escuela de Letras y Filosofia de la Faciiltad de

Letras y Ciencias, de ese Estableciiniento, Dr. Juan Miguel Diliigo,

con motivo del Congreso de Orientalistas verificado en Atenas y del

Jubileo de la Universidad de Grecia, cumpleà esteDepartamento, que

se ha sentido altamente satisfecho con la lectura de dicho informe,

enviar al Dr. Dihigo, iior condiicto de ese Rectorado, su mas caluro-

sa felicitación por el éxito de su trabajo y por la ostensible altura a

que supo mantener la honrosa representación que le fué conferida

para ante el citado Congreso.

De Vd. aten talli ente.

Mario Garcia Kohly,
Secretarlo de Intrucción Riblica y Bellas Artes.



El Congreso de Orientalistas

y el

Jubileo de la Universidad de Grecia

I

INTRODUCCIÓN

Fué ideal de mi vida el visitar aquellos lugares que la historia

del gran pueblo griego se habìa encargado de hacerme conocer y
admirar. Aficionado, comò el que mas, al idioma en que cantara

Homero, demostrara su gran ingenio Sófocles y su inagotable elo-

cuencia Demóstenes y Esquines, fuìme dando cuenta con las lectu-

ras de las obras clàsicas de lo que tan sorprendente civilización

signifìcara y de comò en las edades subsecuentes, y muy en particu-

lar en lo que al desenvolvim lento del arte respecta, por mucho y
bueno que se haya producido, no se lia hecho mas que reflejar débil-

mente lo que el genio griego concibiera y realizara en esos grandio-

sos monumentos que aùn se mantienen firmes para asombro de la

humanidad eulta que los contempla y en cada una de sus partes

balla elementos dignos de estudio. Aunque les pese a los que 11ama-

rla arqueomastix, las ruinas tienen indiscutiblemente su poesìa,

pues el torso de una estatua, la clave de un arco, una estela fune-

raria, el fuste de una columna, un anfora, un brazalete, cualquiera
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de esos diversos objetos que se mencionan»en las obras de arqueo-

logìa, ai^ortan a la mente un eco conio de otras edades, y ayudados

por la Inz de la historia permite reconstruir la existencia politica,

social y religiosa de aquellos pneblos que cumplida su misión deja-

ron sobre la tierra los testimonios mas elocuentes de su modo de

pensar, sentir y vivir. Con razón se ha diesilo que estudiar las obras

de arte »de la antigiiedad mostràndoselas a las nuevas generaciones

para que beban en las puras fuentes de la inspiración y de la be-

lleza, es contribuir a formar el espìritu, es arraigar en él las exce-

\

^'^k^È

Atenas vista desde el Acrópolis.

lencias del arte, es indicarle la mejor vìa para sus inspiraciones por

lo que dijo Horacio ^'respirad Atenas para haceros mas artistas".

La circunstancia de liaber sido designada la eiudad de Atenas

corno sitio para la celebración del XVI Congreso de Orientalistas,

permitióme llevar al terreno del hecho lo que por muchos aiios fue-

ra una mera aspiración y poder asì, gracias a la bondad de nuestro

Gobierno que tuvo a bien designarine comò su Delegado al Con-

greso, visitar aquellos lugares donde frecuentemente eoncurrie-

ran Platon y Sócrates con sus discipulos, donde Fidias dejara
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huellas de su talento artìstico al Gonfiarle Pericles la alta dirección

del Partenón, por aquel teatro de Dionisio en que aùn parece corno

que se oyen las voces formidables de Esquilo y las risas de Aristó-

fanes; y contemplar, por tanto, tras la serie de monumentos que

brinda la Atenas antigua al viajero después de los Propileos y del

Partenón, el nuevo aspecto de la ciudad hermosa, animada, lujosa y
rica, remedo fiel de grande y bella capital, por lo que con razón so-

brada se la denomina un Paris diminuto. Atenas ofrece al visitante

Las coliiiimaR del tempio de Jiipiter Olimpico.

cuanto pueda halagar su espìritu, bien quiera ensancharse éste con el

espectàeulo de sus obras famosas que acusan el esplendor de un

pasado sin igual, ó halagarle con la contemplación de su aspecto

moderno, de su vida actual, con la elegancia de sus habitantes, en

quienes hàllase encarnada la mas exquisita cortesìa y la mas distin-

guida caballerosidad. Para los aficionados a la filologìa en sus mùlti-

ples manifestaciones, ahi està el Acrópolis ofreciendo en sus tem-

plos muestra de basta dónde llegó el arte en todo su apogeo ; las

columnas del tempio de Jùpiter Olìmpico, severas y artìsticamente
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acabadas; el monumento coràgico de Lisicrates, exponente magnì-

fico del orden corintio; el arco de Adriano, el Ceràmico, etc, etc,

todo, todo tiene su interés, comò en grande escala lo ofrece también

Monumento coràgico de Lisicrates.

la Grecia de hoy para los que no sienten piacer con los mùltiples

atractivos de la ciudad antigua, que debe cesar en parte de hipnoti-

zarnos con la adoración de los muertos, porque no hay sólo una

Grecia antigua, sino también una Grecia moderna, joven nación

que no vive del favor de los recuerdos, porque ha conquistado con

sus actos el derecho a la existencia y el derecho a la ambición.
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Y si basta lo expuesto para justificar el encanto de los fìlhelenos
;

si el corte de la ciudad antigua con la forma peculiar de sns calles,

disposición de sus casas, permite pensar lo que fué aquel lugar en

que Aristóteles derramara su saber, Anacreonte embriagara con

sus versos delicados y los aedas pusieran de relieve las hazaiias de

su gran pueblo, no es posible llegar a formarse una idea exacta de

lo que es la Atenas del rey Jorge y de la reina Olga, sino viéndola,

pues supónese frecuentemente la conservación de un staht quo que

mantenga el pasado sin cambio comò signo de respetuosa conside-

ración. Pero no es asì, pues razón tuvo Moréas al llamar al Atica

Occidente y Dargos para consignar que en esa capital de tantos

ss^^e

/J#^

'^

IfS'àifi''"

El arco de Adriano.

atractivos bay en su parte moderna la perfecta reclamación de la

influencia de ese gran paìs que se llama Francia, que tantas sim-

patias siempre ha tenido por la patria de Arìstides y de Leónidas.

Las huellas de su pasado glorioso allì estàn; las que debieran que-
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Iglesia Kaì)nikarea.

dar de la iiifluencia turca lian desaparecido, y las que piiedan ad-

vertirse de la època bizantina, casi se reducen a dos nionumentos:

la Kapnikarea y San Elenterio, que revelan bien las caracterìsticas

de la epoca. El molde de la ciudad antigua se ha transformado to-

talmente ; sus calles estrechas y sus aceras nada elegantes, se han

sustituido con ainplias avenidas que extienden sus paralelas de un

extremo a otro, manteniendo la igualdad de sus manzanas; con be-

llos jardines situados de trecho en trecho que rompen toda moncto-

nìa, viéndose todo nuevo, recién heelio, pero ligada siempre al pa-

sado, que con tanto orgullo corno cuidado conservan: porque la

Atenas de Oton I fué hecha, del mismo modo que la Atenas de Pe-

ricles, interviniendo en la confección de sus barrios arquitectos de

grandes aptitudes, bautizando cada calle con nombres antiguos,

que demuestran la devoción que por ellos sienten los que se consi-

deran comò legitimos sucesores, va que los atenienses piensan que

la Grecia del siglo xx es la continuación de la Grecia clàsicaj su
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idioma, mal que les pese a muchos, el mismo, insensiblemente trans-

formado en el curso de los siglos, comò ha dicho Pernot, en virtud

de neeesidades fisiológicas y psicológicas comunes a todas las len-

guas habladas; marcando su arquitectura con las caracterìsticas

de la antigua en las columnas del Museo Nacional, en la que exis-

ten en la Universidad, en las del frontón de la Biblioteca, en las de

la logia superior de la Escuela Politecnica; en la que existen al

subir la escalinata del Congreso, comò testimonio de admiración y
de respeto que no expresa mezquino sentimiento de rivalidad com-

paradas con las famosas del Partenón, pero sì el naturai desco de

impedir se le niegue su legìtimo abolengo. Y prueba del orgullo

que sienten por su pasado, que la cultura, aunque en otra dirección,

y aunque menos intensa, la mantienen con amor, y a las Escuelas de

Alexandria y de Pergamo, de Rodas, de Bizancio y de Tarsos,

y a la Academia Jónica, debe anadirse boy la Universidad, el Ins-

tituto Politecnico, el Odeon, la Acadeiuia del Barón de Sina, el

Parnaso, etc, etc, c^ue demuestran a su vez cuànto saben los grie-

gos apreciar el merito de la cultura en toda nación.

El Museo Nacional
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Confieso que si me encantó la ciudad antigua, impresionóme gra-

tamente la moderna, y dentro de ella, amen de los edifieios enume-

rados, aquella gran casa rodeada de pórticos, coronada de estatuas

que representan los héroes de Homero y sobre cuya fachada se ha

estampado una inscripción que sorprende y desconcierta, al decir

de un escritor, 'iXiov néXaGpov, palacio de Troya, que el reconoci-

miento y la gratitud de un pueblo ha consagrado al Dr. Schliemann,

al gran admirador de Homero, que explorando las ruinas de Tro-

im\i^f-

La Biblioteca Xacional de Grecia.

va y de ^licenas dio con el tesoro de Priamo y la tumba de Agame-

nón. En esa morada enciérrase por doquier recuerdos del poeta

epico y de los héroes que ha cantado, casa en que labios femeninos

recitan centenares de versos del gran Homero, en la que los niiìos

llevan los armoniosos y heroicos nombres de Andromaca ó de Aga-

menón; y en la que se encierran maravillas artìsticas, muebles mo-

dernos, en su biblioteca, de puro estilo griego, comò que para ha-

eerlos, Priamo Nicolaì'des estudió sus modelos con el valioso auxilio
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de Dorpfeld y Karo, Director y Vice-Director de la Escuela ale-

mana de arqueologia.

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO Y DEL JUBILEO UNIVERSITARIO

Grandioso espectàculo fué sin duda el de la inauguración del

Congreso y del Jubileo Universitario. No hay piuma por inspirada

que resuite, que describa corno debiera aquella memorable sesión.

El Congrego de los Dipiitados.

y mucho menos sintetice las emociones mùltiples que se experimen-

taron frente a aquellos restos, cuyos méritos reconocidos se ha en-

cargado la sucesión de los tiempos de pregonar. La mera indicación

en el Boletìn del Congreso de que tal acto liabrìa de llevarse a

efecto, fué bastante para sacudir eléctricamente a cuantos habìan de

ser testigos de él
;
porque pensar que allì, en aquel tempio que tan-

to se ha distinguido por la grandeza de sus dimensiones, la belleza

de su ejecución, el esplendor de sus adornos artìsticos, habrìa de

congregarse en fecha determinada cuantos han sabido vivir la vida

griega admirando intensamente lo que el genio concibiera y reali-
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zara, era proporcionar al espìritu el mas dulce y exquisito de los pla-

ceres, era avivar en nuestra mente todo lo que elio hubo de signifi-

car en un momento de la historia, era inieiar el Congreso de modo
simpàtico y en extremo agradable. Y todos a una, animados, diri-

Nfc'j*'?'^ -^'. V.- "f. V,.'

La inanguracióii del Oonfxreso de Orientalistas y del .Iu])Ì](M) de la Univerf^idad.

El principe lieredero leyeiido el diseui-so de aperlni'a.

gieron sus pasos bacia la bistórica altura, unos q^ oocbo y otros a

pie, en medio do temperatura calurosa, en un medio dia que pre-

sentaba al detalle la columnata del Partenón, en que los màrmoles

ardientes ponian de manifiesto sus cam])ianteR eoloraeiones, en que

e1 golfo de Sai'óniea movinso a-ìeiias a impulso de bvisn iig(M'n allaen

la bianca Egina. Allì estal)an sobre la roca, unos en traje negro, tre-

menda injuria para aquellas columnas que se estremecìan de bo-

rror pensando en los amplios trajes de antano, simples y majestuo-

sos, y otros con la vestimenta académica correspondiente ; todos se

apresuraban a ocupar sus puestos para oir a los oradores que en
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esa fiesta habìan de usar de la palabra. Y alli se hallaba el Rey y
el Prìncipe heredero, protector y Presidente de honor, respectiva-

mente, del Congreso, y junto a ellos el Ministro de Instrucción Pù-

bliea, el Sr. Rector de la Universidad y los representantes elegidos

por los Congresistas en la sesión previa que hubo de tener lugar;

los que llevaban la toga negra, la roja, la azul celeste, que es el azul

del Atica, la muceta de terciopelo encarnado cubierta de oro que se

transraiten los Rectores de la Universidad de Greifswald, el amplio

traje negro de los obispos griegos, el turbante bianco de un delega-

do arabe, el casquete de raso rojo de un delegado indio, y un millar

de personas que, circulando en medio de la doble fila formada des-

de los Propileos basta el Partencn por los estudiantes con sus ban-

deras, se perdian fàcilmente en aqueila amplia cella donde estuvo

la imagen de la diosa a quien se dedicara el tempio.

Los Congresistas saliendo del Partenón.

Dióse comienzo a la fiesta con el discurso que leyera el Prìncipe

heredero
; y cuya traducción es està :

"Hemos convocado con gran piacer en este lugar a los miem-
bros del décimosexto Congreso Internacional de Orientalistas, por
haber sido designada Atenas hace tres aiios y medio, en Copen-
hague, conio el sitio de la próxima reunión. Al igual que los ar-
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queólogos que hace siete anos se reunieron en nuestra ciudad, tenéis

el derecho de inaugurar vuestros trabajos en este mismo Tempio

de la Sabidurìa en que proclamé la apertura del primer Congreso

Internacional de Arqueologia fundado por Grecia. La Grecia an-

tigua no hubiera llevado a un grado de perfección inaccesible, obje-

to de admiración de los siglos, sus letras y sus artes, apareciendo

la roca sagrada del Acrópolis corno su incomparable fundamento,

si hubiera sido aventajada por la civilización de los pueblos anti-

guos del Oriente, de cuyo estudio sois vosotros los mas eminentes

representantes. Siéntome feliz de que los trabajos del décimosexto

Congreso de Orientalistas, cuya apertura declaro y ciue han de dar

nuevo impulso a las pesquisas referentes a los puel^los de Oriente,

coincidan con la celebración del septuagésimoquinto aniversario de

la Universidad nacional. La joven ciencia griega balla ocasión fa-

vorable de acoger, a la vez que a los Orientalistas, a los delegados

de los Gobiernos, de las Academias, de las Universidades, de las

Sociedades Cientìfìcas, a quienes ha confiado sus respectivas patrias

la misión de traer a la ciudad de Pallas Atenas el saludo de las

corporaciones salùas de todas partes del mundo. Y es asi, y gracias

a està doble fiesta eientifìca, que la ciudad de Atenas transfórmase

en estos dias en hogar de luces que convergen de todas partes. El

genio humano, del cual sois su escogido representante, no tiene pa-

tria, mas en està bora, en que todos estamos en este lugar, asediados

por inolvidables recuerdos de la antigiiedad, estàis vosotros trans-

formados insensiblemente en atenienses corno nosotros mismos. Y
es por lo que os exprcj^o w avSpts 'AGr^valot la. convicciiHi que tiene

el trono y el pueblo griego, que por a])sortos que estéis por el culto

de la grandeza antigua, no dejaréis de sentir un movimiento de

interés y de afecto por la ciudad nueva que os acoge con los brazos

abiertos a la vez que con respeto y entusiasmo, interprete de los

sentimientos de la Grecia entera bacia los hombres que han tomado

comò divisa y fin de su vida la busca de la verdad."

Inmediatamente el Sr. Alexandris, Ministro de Cultos y de Ins-

trucción Pùblica, lee el siguiente discurso, que también traducimos:

"Hace setenta y ciuco aiios que en està ciudad, antiguo foco

de la ciencia y de libertad, se fundó en los albores de nuestra inde-

pendencia, la Universidad de Grecia. Las letras y las ciencias grie-

gas habìan rasgado el velo de las supersticiones primitivas, disipa-

do los errores de la ignorancia, formado el admirable ciudadano

que ha bosquejado Aristóteles, abierto a la inteligencia las vias del
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pensamiento y fundado la ley en la razón y la libertad en el dere-

cho, hecho aparecer, en fin, en la historia del progreso y de la civi-

lización, està fuerte personalidad griega que nutrida de la sabidu-

rìa sacó la inspiración de esas grandes acciones que pertenecen a

la historia del mundo y que han cambiado la faz politica y moral.

Por elio fueron restauradas, a la vez, en su antigua patrio, que fue-

ron desterradas por la tiranìa, la Libertad y la Instrucción, los dos

presentes mas bellos de la Grecia al mundo. En el mismo lugar en

que lueió en otro tiempo, fué encendida la antorcha de la Ciencia

Medalla conmemorativa
del Coiigreso de
Orientalistas.

Medalla conmemorativa
del Jul)ileo de la

Universidad.

que debia disipar las tinieblas de la ignorancia, para hacer brillar

con todo su esplendor la Libertad. La Instrucción fué llamada de

su destierro para despertar el pensamiento del pueblo a la luz

libertadora de la raz()n, armarla de una fuerte conciencia del dere-

cho distinguida del error, de la verdad distinguida de la mentirà y
conduci da a la clara noción de las ideas directoras de la vida, de la

nueva legalidad, de la organización polìtica en vista de la realiza-

ción definitiva y completa de la dicha nacional. Està alta misión de

ensenanza por voluntad del pueblo griego se ha confiado a la Uni-

A^ersidad nacional, cuyo aniversario de fundación celebramos hoy.

Es a sus profesores que ha encargado de inculcar esos nobles prin-

cipios en el alma pura de la juventud estudiosa, mostrando asi que

consideraba la Universidad comò el instrumento mas poderoso para

la conservación nacional. Y promulgò la organización de lo alto de

està roca sagrada del Acrópolis, en que se levanta el tempio de la

diosa de la Sabidurìa, imperecedera lección, ha dicho el poeta, de

conciencia y de sinceridad. Nuestra Universidad cumple su sep-

tuagésimoquinto ano. Si echamos una mirada a carrera tan corta,

tenemos derecho para sentirnos orgullosos al verla tan bien cum-
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plida
;
gracias a ella se han hecho accesibles la cultura cientifica y

la instrucci()n ; no sólo ha ensefiado, sino inspirado buenas leyes, fl

hecho progresar las artes y alentado la virtud: la religión le debe

prelados esclarecidos, las justicia sabios y fìeles servidores del dere-

cho, la salud pùblica médicos probados, la juventud maestros dig-

nos de su cargo, la patria ciudadanos ùtiles y virtuosos. Asócia-

se, pues, el Gobierno con toda el alma a las fiesta^ de este aniversa-

rio ; es con orgullo que participa de la alegrìa del sabio mundo
griego, de la consideración del sabio mundo extranj ero. que ve

brillar con nuevo esplendor la antorcha del saber griego. El esfuer-

zo de nuestra Universidad ha traìdo las benévolas miradas del Oc-

cidente sabio ; se ha hecho nuestro mas fuerte lazo para con él, le

ha valido a nuestro paìs la amistad de todos los amigos de la civi-

lización y de la ciencia. Estos amigos que me circundan son nume-

rosos en este momento. Saludo también al Rector y profesores de

nuestras Universidades.
j
Que su enseiianza pueda comò abundante

fuente apagar la sed de saber innata en el pueblo griego, dispen-

sandole todos Ics conocimientos iiti^es para la realización de nues-

tra dicha comùn !
j
Que salga de sus manos instruido en sus altos

deberes, para luchar con las armas de la ciencia contra toda idea

falsa y recibir de manos de la Instrucción la corona inmortai de la

verdadera gloria, de la gloria de las obras destinadas a la emanci-

pación del espìritu humano !

''Si a pesar de su indomable valor, tuvieron nuestros antepasa-

dos que limitar a cstrecho espacio el territorio de este reino, sim-

ple promesa para el porvenir, primera i^iedra del edificio futuro

del restablecimiento nacional, al menos la divina inspiración de su

virtud ha legado al pensamiento griego un admirable instrumento

de conquista mas alla de las fronteras, fundando este vasto tempio

de la ciencia en Oriente, la Universidad de Grecia. Es bacia el

Oriente, ante todo, que se volvió el pensamiento griego, bienhechor,

desde la juventud de la humanidad. En buen bora unìme a ella en

sus elevadas aspiraciones, gracias a la inteligencia de Ilerodoto,

griego aunque asiatico, a la ciencia de Tales, a la musa' de Safo. Si

recibió de la Tebas egipcia los primeros elementos del arte, supo

darle, en eambio, la flexibilidad, la inteligencia, la vida en las es-

tatuas del tempio de Atenas de la isla vecina. Formando a Ciro

llegó al desierto lìbico; por los ojos del gran sacerdote Manetón
penetro en el misterio de la vida egipcia, y por la espada de Ale-

jandrò extendió la civilización griega basta la India, el Caucaso,
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Etiopia. La ensenanza del griego, en la Bactriana, a 80,000 niiios

asiàticos reunidos, fué corno la toma de posesión por medio de la

lengua y del espiriti! griegos del Asia occidental y del A frica orien-

tai. La biblioteca de Aristóteles, en Escepcis, irradiò de lejos, comò

foco de luz que derramara los tesoros de su ciencia. Ciudades corno

Antioquìa, Tarso, Seleucia, Laodicea, se glorìan de su origen griego.

Por consecuencia, lo que bacìa el griego no era la comunidad de la

raza, sino la de la educación; no el parentesco por la sangre, sino el

parentesco por la inteligencia. Y la madre commi, la Grecia, reco-

gió durante diez siglos abundante mies de gloria en ese campo que

el espiritu griego habìa sembrado. La elevada inteligencia de Me-

nipo, el profundo espiritu politico de Eutidemo y de Hybrias, son

florescencias de la Caria. Y los grandes geómetras y geógrafos, los

Euclides, y los Estrabon, los ilustres ingenieros y astrónomos, los

Heron y los Hiparcos, no son frutos de esas colonias de Asia. Con

preferencia' a todos los dialectos asiàticos, la lengua griega fué es-

cogida por la Providencia para ser interprete universal de las San-

tas Escrituras comò ùnica capaz de reunir los pueblos de lengua y
de costumbres diferentes en un culto comiin de la Divinidad. El

helenismo recibió y ensenó con alegrìa la nueva filosofìa del cris-

tianismo, supo dar al pensamiento divino una vestimenta griega

para extender a todos los pueblos la difusión del conocimiento de

Dios. A sì ba presidido gloriosamente el pensamiento griego a la

civilización antigua. En la lucba de dos razas opuestas entre el po-

der material del Asia y la fuerza moral de Grecia, a està ùltima

correspondió la Victoria. Ofreció a nuestra patria, corno carrera

de acción y de giorias, las nobles luchas de la inteligencia. Y cuan-

do se discutió, tras la caìda del ùltimo de los Paleólogos, la existen-

cia del pueblo griego, no quiso morir y emigrò con sus otros maes-

tros a los pueblos de Occidente, liaciéndose la madre del renaci-

miento de las Letras. Al volver a posesionarse del suelo de los an-

tepasados con la primera sonrisa de la Libertad, considerò comò

orden de la bistoria venida de esas ruinas augustas, el coronar su

obra fundando està Universidad, centro anfìctiònico de los vecinos

pueblos de Oriente, para celebrar en comùn el mismo culto de la

idea y aliarse para la lucha contra la ignorancia. Cuando tales

vìnculos de origen, de religiòn, de lengua, nos unen con el Oriente

y que en el umbra! del Asia trabajamos, cumplida la obra del re-

nacimiento nacional, para hacer de nuestra enseiianza consciente

de la civilizaciòn del Occidente, un bien comùn para todos los pue-
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blos que nos rodean, comprenderàn fàcilmente los extranjeros el

piacer que experimenta hoy la ciencia griega de que està fecha,

aniversario de una Universidad que desempena en el Levante una

tan elevada misión humana, coincida con la sesión de un Congreso

de Orienta listas en Atenas. Los sabios que han consagrado su bri-

llante inteligencia al estudio del mundo Orientai, son amigos muy
sinceros de este paìs para no participar de ese piacer. Trabajan

por agregar nuevas pàginas a la historia de los sucesos mas im-

portantes de una civilización, la primera que se ha manifestado so-

bre la tierra, y cuyo desenvolvimiento ha influido tan profunda-

mente en el curso del mundo. Si esos trabajos despiertan notable-

mente el interés de la humanidad, no pueden sino excitar el entu-

siasmo de la Grecia, desde que perìodos comunes de acción y de vi-

cisitudes, nos han preparado una historia comun con el Oriente,

haciéndonos producir glorias comunes y llevando la misma serial

de las influencias históricas. Saludo, pues, sinceramente, en nom-

bre del Gobierno griego, a los sabios exploradores del Oriente. Doiles

las gracias por su presencia, que tanto honor nos proporcionan, y
deseo para sus trabajos el éxito mas completo y mas fructuoso."

Tras el Sr. i\rinistro de Cultos y de Instrucción Pùblica, levan-

tóse el Sr. Spyridion P, Lambros, Rector de la Universidad, leyen-

do el siguiente discurso :

"Sobre està roca en que los atenienses, en los tiempos gloriosos

de Pericles, elevaron de oro y de marti] la imagen de la diosa de la

Sabidurìa, la Grecia nuova ha querido dirigiros su primer saludo

a vosotros todos, que de todas partes del mundo civilizado traéis a

nuestra Universidad las felicitaciones fraternales de Academias,

Universidades y de otras Sociedades cientificas, con motivo del sep-

tuagésimoquinto aniversario de su fundación. No obstante ser nues-

tra Universidad una de las mas jóvenes, entre las instituciones cien-

tificas, sentìa la necesidad de retroceder bacia su pasado, invitan-

doos a subir con ella basta la altura desde donde ha irradiado sobre

el mundo la belleza del arte y la fuerza del pensamiento. Pero esa

roca simboliza también la eternidad del arte y de las letras. Aquì es

donde el espiritu griego produjo, merced a inmortai empuje, la se-

milla recibida del viejo Oriente. Aqui es donde transmitió, cual

otro Sinai, las tablas de la Ley del Bien, de lo Bello y de lo Yerda-

dero. Aquì es, pues, donde debian estar reunidos, por vez primera

en nuestra ciudad, con los e€«pós de la ficsta universitaria, los

miembros del XVI Congreso de Orientalistas, en una ceremonia
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solemne y comùn. Los que han tornado corno divisa ''Ex Oriente

Lux" fraternizaràn voluntariamente con los que reconocen a Ate-

nas corno la Grecia de la Grecia, corno la antigua ''Alma Mater"

de la sabidurìa humana. Hermanos menores que venimos a tornar

parte a vuestro lado en la procesión de las antorchas y participar

con vosotros la noble obligación de transmitir a nuestros descen-

dientes la antorcha de la Ciencia, nos sentimos elevados con vues-

m-

m^f

Spyridion P. Lambros,
Rector de la Universidad.

tra presencia, pero confesamos que nos parecia al conduciros aqui

que nuestra primera acogida seria mas solemne evocando, en medio

de nosotros, las sombras de nuestros antepasados, ante las cuales no

doblaréis la rodilla mas bajo que nosotros mismos. Fortalecidos con

tales recuerdos, estamos todos, aun los que ha blanqueado la edad,

rejuvenecidos por el soplo inmortai de la antigiiedad que nos aca-

ricia sobre este Acrópolis. Podremos repetir, a la vez, a imitación

de los efebos atenienses, el juramento que prestaban en el santua-

rio de Aglaura, en el declive de està roca, el juramento "de no de-
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jar disminuir la ciencia, sino que la transmitiremos mas grande y
mas fuerte de lo que la hemos recibido, comò juraron de no dejar

disminuir la patria. Sean testigos de elio Aglaura, Marte, Jùpiter,

Auxo y Hegemona". Y cuando llegó el turno a los oradores extran-

jeros, alli esgrimió su espada, revelando su superior mentalidad. el

profesor Max Collignon diciendo lo que sigue : ^'Es al Delegado de

la imiy antigua Universidad de Paris que le cabe el honor de usar

de la palabra en està solemnidad, en nombre de las Universidades

extranjeras. Unidas en un mismo sentimiento de gratitud filial por

la Grecia antigua, eterna iniciadora de la libre pesquisa que es su

función, rinden homenaje a la Grecia moderna, heredera de la tra-

dición de sus antepasados. Asì comò en los tiempos en que los letra-

dos del viejo mundo venìan a pedir a la ciudad de Pallas la supe-

rior cultura, Atenas, por los esfuerzos felices de sus Corporaciones,

por la presencia de las Escuelas y de los Institutos extranjeros que

alcanzan aquì la mas benèvola acogida, se ha heclio la Universidad

de los pueblos civilizados. Es la Hélada la patria comun de todos

los que profesan el culto por la ciencia y por el arte, abriéndoles

generosamente el tesoro de su incomparable patrimonio. Seiiores,

las Universidades extranjeras felicitan cordialmente a su hermana

ateniense y hacen votos por su prosperidad. Votos que llevan en si

un particular matiz de calurosas simpatias porque se dirigen a

una Tnstitución cuya historia està ìntimamente ligada a la de la

renovación del pais. Nacida de un admirable arranque del patrio-

tismo helénico, la Universidad de Atenas es la o])ra de todos los

helenos, es, segùn expresión de uno de los liéroes de la guerra de

independencia, "la casa mas grande do la nación". Saludamos en

ella a la hija de la libortad griega, a la activa o])rera de la regcne-

ración, al signo visible de la indestructible unidad de ]a raza al

centro de las mas legitimas ambiciones del helenismo.
j Ojalà que

pueda proporcionàrsele una larga y gloriosa carrera y continuar

sirviendo con creciente esplendor al progreso de las ciencia y de la

civilización, en el puesto de honor en que la hallaron liace setenta y
ciuco aiios la voluntad y la confianza de la patria libre, duefia en

lo sucesivo de sus destinosi"

Y tras 61 surgió la figura venerable del gran Delbriick ento-

nando un himno entusiasta y ardiente, glorificando el patriotismo

helénico, manifestando qvie en esos lugares el pensa mionto se sen-

/
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tìa dominado por el pasado, que veìa en Atenas el foco de las luces,

y en las islas del Egeo

The isles of Gvecce, the isles of Gvecce

Whevc huvning Sappilo loved and sung.

'^He aqui, decìa, la Creta y el Minotauro qne se nutre con la

sangre griega hasta que venga de Atenas el héroe que extermine

el monstruo. He aqui el Atica y el Polytlas dios Odysseus, el héroe

que nos es mas querido porque nos da idea del patriotismo de los

El tempio de Teseo.—A la izquierda el Observatorio.

griegos. J\Ias nunca se conoce la nobleza, la grandeza, el ardor del

patriotismo griego, hasta que se halla uno en' medio de los moder-

nos helenos. No hay sólo una Grecia antigua, hay también la Gre-

cia moderna. Deseamos al pueblo griego que vea realizar sus aspi-

raciones nacionales, viendo unirse en un solo y poderoso Estado

las partes separadas del helenismo." ^

1 Como es dificil hablar en el Acrópolis sin referirse algo à la mitologia, es imposible

hablar de mitologia sin incliiir, aunque involuntariamente à la Grecia moderna. Por elio es

qne al hablar Delbriick del Minotauro muerto por el héroe vcnido de Atenas, estasilo el audi-

torio en ap]ausos que no eran dirigidos à Teseo. De aqui que uno de los miembros de la Lega-

ción de Turquia en Atenas escribiese al orador para quejarse de la ingerencia de la politica

en un Congreso de sabios, limitàndose el Prof. Delbriick à decir «Entiéndase con la mitologia.

Yo no he hecho mas que recordar en un tempio antiguo nua antigua leyenda».
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Seguidamente uso de la palabra el Rdo. Mahaffy, Profesor del

Trinity College de Dublin, en la forma siguiente- "Es curioso que

se me liaya elegido para hablar en nombre de todas las Universida-

des en el paìs de la belleza y de la luz, a mi, que soy representante

de una Universidad situada en isla lejana y brumosa. Debo confe-

sar que los deberes mundanos y religiosos de estos dias me lian pro-

porcionado poco tiempo para responder dignamente al honor dis-

pensado. Debo manifestar que no es justo que llame a una joven

Universidad, la que festeja boy su septuagésimoquinto aniversario.

Es bien antigua, y en otra epoca fué enterrada para salir de la

tumba al mismo tiempo que la nación griega. Es feliz casualidad la

que hace coincidir el septuagésimoquinto aniversnrio de la resu-

rreeción de la Universidad con la resurreccinn del Sefior. P]s una

casualidad también el que no tenga Edad Media. La Edàd IMedia ba

legado a las otras Universidades ceremonias y formas que bau perdi-

do toda signifieación y no sirven mas que para emì^arazar su obra.

Traigo las felicitaciones de todas las Universidades a la Universi-

dad festejada, felicitaciones justas porque el progreso adviértese en

todo, lo que puedo afìrmar con conocimiento de causa, votos que

hacen por mi conducto para que el progreso continue y aumente.

Estamos persuadidos que ese deseo se reali zara porque el pueblo

griego tiene por guìas un soberano constitucional y un gobierno

paternal. Progreso que refrenda la nación entera a la que puede

aplicarse el verso de Milton: "las estrellas después de su puesta se

levantan mas brillantes que nunca"; y por cuyo pervenir bacemos

los mas ardientes votos. Creo de mi deber expresar las gracias por

la acogida que hemos recibido de todos los atenienses, bombres,

mujeres y basta ninos, por la afectuosa bospitalidad dispensada,

una de las mas grandes virtudes, tanto de los antiguos griegos comò

de los de boy. He dicho que festejamos boy la Resurrección. EUo
me recuerda otra fìesta, la de Pentecostés. Los discìpulos de Jesus

reunidos en este dia bablaban mucbas lenguas, inspiràndolos un
solo espìritu. Hoy bablamos mucbas lenguas sin llegar a la confu-

sión de Babel, porque un solo espiriti! nos anima el espìritu de

la ciencia, el espìritu de estima por la Universidad que se festeja

hoy y a la que, una vez mas ,expresamos nuestras felicitaciones."

Después de sesión tan solemne y haberse reunido los Congresis-

tas en el palacio Zappion, donde los estudiantes, alegres y simpà-

ticos, recibìan y obsequiaban delicadamente a sus buéspedes, bai-

lando pasos nacionales en honor de sus invitados, reuniéronse de
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El Palacio Zappion.

nuevo Delegados y Congresistas, a las nueve de la noche, en el

Aula Magna de la Universidad, con motivo de la recepción de gala

que en honor de ellos habìa de verifìcarse y donde se hallaban, jun-

tos con la familia Real, Venizelos y los Ministros Alexandris, Be-

nakis y Griparis, el Cuerpo diplomàtico, el General Eydoux y los

miembros de la misión militar francesa.

Tuvo efecto en el Aula Magna de la Universidad, en cumpli-

miento del Programa redactado, la solemne ceremonia de la en-

trega de las felicitaciones de las Universidades extranjeras. Inició-

se dicho acto con este discurso del Sr. Rector:

^'Sobre el Acrópolis, ayer, habéis podido transportaros a los

viejos tiempos en que està ciudad de Atenas era la escuela de la

Grecia, r\ iratSeuo-is Tf^s "EXXaSos. Lo fu3 ciertamente en los dìas de

Pericles, no ha cesado de serio en aquellos dias en qiie los sari-

zas del Rey de Macedonia invadìan la Grecia durante los siglos, en

que los atenienses esclavizados colocaban sobre la roca sagrada, al

lado del tempio de la diosa, el santuario de la Dea Roma. Los es-

plendores de la religión nueva, que regeneró el viejo mundo en

decadencia, sólo pudieron lentamente eclipsar los grandes recuer-

dos del glorioso pasado, de tiempos en que la antigiiedad civiliza-

da quemaba su incienso a los pies de la diosa que simbolizaba la
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sabidurìa humana en està ciudad que San Pablo haì)ìa hallado

sembrada de ìdolos. Sólo cuando la preponderancia politica del

Oriente helénico paso los lìmites del Bosforo, sólo cuando Bizancio

hubo reemplazado a Atenas, fué que està retrocedió ante la virgen
;

Justiniano quiso concluir con el mundo antiguo, él que era el funda-

dor del gran tempio de la Sabidurìa divina en Constantinopla, él

que codificaba las leyes de un niundo nuevo. Sigue nuestro pensa-

miento a los seis ùltimos filósofos de Atenas expatriados, segùn la

leyenda, buscando un refugio en las regiones alejadas del Asia,

cerca del rey de Persia Cosroes. Y la leyenda nos representa esos

epigones de la erudición helénica, disgustados de la liospitali-

dad del rey bàrbaro y transportados por la nostalgia a su propio

pais, en el cual, durante tantos siglos, habìan florecido las letras y

fi

il

«I
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««

La Uiiivertìidad.

*>

las artes. jAy! Morìan oscuramente, sin alumnos y sin sucesores.

Atenas no fué mas en los tiempos del imperio bizantino, la ciudad

amada de las Musas. En medio de restos de la antigiiedad desgas-

tados por las intemperies y que comenzaba a no comprenderse mas,

erraban sombras de sabios que descifraban los raros manuscritos
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del pasado. Precipitàbase la decadencia en aquellos mismos tiempos

en que un alba nueva iluminaba el Occidente donde se fundaban

las primeras Universidades. Tras la ignorancia vino la ruina. Llegó

un dia, dia de dolor, en que este pueblo paso de la decadencia a la

esclavitud. Por este trastorno general, nos abandonaron las Musas

W.

La Acaiiemia.

durante mucho tiempo. No se podìa soiìar en una universidad en

un pais en que la ensenanza se reducìa a simples lecciones de lectu-

ras dadas por algunos sacerdotes en el fondo de las iglesias; en el

pais en que los niiios de un pueblo eselavo rogaban a la "pequeiia

luna brillante de alumbrar su camino para ir a la escuela—a la

escuela para conocer las letras y las cosas de Dios".—Sólo en las

islas Jónicas, donde una dominación menos pesada dejaba bastante

libertad en la enseiianza, ^'pudo pensarse en la creación de la

Universidad". Fué la Academia jónica fundada en 1824 por lord

Guilford, disuelta en 1864, poco después de la union de las siete

Islas al reino de Grecia. La Academia jónica bacìa trece aiios que

existia cuando nuestro pequeiio reino de Grecia constitujdo, su pri-

mer rey Otón fundó en Atenas la Universidad que llevó en su prin-

cipio su nombre y que tomo a partir de 1862 el nombre de Univer-

sidad nacional. La primera piedra del edificio que se le destinò, edi-
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ficado por los planos del arquitecto danés Hansen, se puso el 15 de

Julio de 1809. Terminóse el edificio algunos afios después, merced

a las suscripciones del Rey, de diversos helenos y filhelenos, im-

portando 350,000 dracmas, teniendo en la actualidad un valor de

dos millones. En Julio de 1911, la Càmara votò dos nuevas leyes

universitarias, por las cuales la Universidad se ha dividido en Uni-

versidad Nacional, compuesta de las Facultades de IMedicina y de

Ciencias y de la Escuela de Farmacia y Universidad Capodistrias,

compuesta de las Facultades de Derecho y de Letras. Ambas lià-

llanse administradas por el mismo Rector y el mismo Consejo. El

legado que constituye la renta mas importante de la Universidad

Capodistrias consiste en 8.000,000, producto del capital depositado

en el Banco de Rusia en 1849. Dombolis estipuló la fundación de

una Universidad que llevase el nombre de su amigo Juan Capodis-

trias, primer Gobernador de Grecia después de la guerra de inde-

pendencia, en la ciudad que seria la capital del reino lielénico cin-

cuenta y siete anos después de la fecha del testamento. El legado

vino a la capital del reino, a Atenas. No me propongo haceros la

historia de nuestra Universidad en este momento. Nos reservamos

el liacerla mas tarde en un volumen que os sera distribuido. No nos

toca deciros boy lo que hemos querido ó podido hacer durante los

setenta y ciuco anos de nuestra existencia, si hemos hecho algo.

riallamos un paìs en que no habia mas que ruinas. Hemos trabaja-

do por proporcionar al Reino lo que le faltaba para servirlo y real-

zarlo. Hemos hecho mas; hemos esparcido discipulos en todo el

Oriente griego. i Habremos hecho algo en prò de la Ciencia durante

nuestra corta existencia? A vosotros toca contestar y ya lo habéis

hecho. La concurrencia tan sòlida de delegados de tantos gobier-

nos, de tantas Academias y de Universi dades del mundo entero, nos

prueba que somos de los vuestros, que existen entre vosotros y nos-

otros lazos de solidaridad, que nos reconocéis comò iguales. Os da-

mos las gracias, queridos colegas, por este allento. Arreglada la

cuenta de nuestros deberes para con la ciencia, tenemos que arreglar

otra. Nuestra Universidad tiene un doble deber; no sirve sólo a la

ciencia, debe también servir a la patria, a està patria helénica que

se extiende lejos, mas alla de las fronteras de nuestro reino, donde-

quiera que se hallen los 10 millones de helenos esparcidos por toda

la superficie del globo. Que nuestra Universidad ha cumplido fiel-

mente este deber para con la naciòn griega, son prueba de elio los

centenares de telegramas y de mensajes que hemos recibido en estos
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dìas de todas las comunidades griegas y de nuestros alumnos de

todos los paìses balkànicos y en particular de Francia y de Mace-

donia, del Asia Menor, de Europa y de la America. Estas pruebas

de simpatias de parte del mundo cientìfìco, estos testimonios de afec-

to de todo el lielenismo, no son para nosotros ùnicamente un estì-

mulo, nos imponen también deberes. Declaramos en este momento

solemne, que trataremos, con todas nuestras fuerzas, de cumplirlos,

asi corno los contraìdos para con la ciencia. Es el mejor augurio en

el momento de entrar en la nueva via que se abre ante nosotros."

Terminadas las iiltimas palabras del Honorable Sr. Rector, des-

filaron los delegados extranjeros pronunciando alocuciones y en-

La tribuna del Pnyx.

tregando los mensajes en medio de grandes aplausos, espontànea

expresion de la buena acogida que tuvieron. Aparece en primer

lugar monsenor Cleobulos, ]\Tetropolitano de Cerdeiia y represen-

tante del Patriarcado
; el delegado de la Santa Sede, pronunciando

su alocución en griego moderno; el Sr. Collignon, miembro del

Instituto de Francia y de quien hubo de decirse cuando habló en el

Partenón, que podria pensarse en Pericles sobre del Pnj^x represen-

tando a su vez al Instituto y a la Universidad de Paris. Tras Colli-

gnon, por orden alfabètico y por grupos, sucédense los delegados

de las Universidades extranjeras, hablando en su mayoria en fran-

cés ó en alemàn. El representante de la Universidad rusa de Char-

kow habló en griego moderno; los delegados de Noruega y de Bui-
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gai'ia se sirven del latin; el delegado de la Universidad del Cairo,

en àrabe; siendo el Sr. Gubernatis, Eector de la Universidad de

Roma, junto con el Rector de la Universidad de Ginebra, frenèti-

camente aplaudidos, despertando este ùltimo gran entusiasmo al

recordar el nombre de un antiguo alumno de la Universidad de

Grecia, muy querido para su patria, el gran filheleno Eynard
; y ter-

minàndose el destile con los delegados de los establecimientos grie-

gos del extra nj ero y con los representantes de las escuelas del reino.

Mas comò no liabia de concretarse mi misión al ùnico objeto de

entregar el mensa j e que nuestra Universidad enviara a la de Gre-

cia, aproveché la hermosa coyuntura presentada para significar el

especial piacer (lue tuviera la Universidad de la Habana en corres-

ponder a la atenta invitación que se le liiciera, permitiéndome de-

cirle comò en un rincón de la America, en una nación surgida a la

vida en medio de dolores y de luchas incesantes por la libertad, se

ha sabido admirar las grandes eualidades politi(;as, artistieas, lite-

rarias, cientìficas y guerreras de los hombres que han dado lustre

a su liistoria ; se ha aquilatado el alto principio en que siempre se

inspiran sus gobernantes famosos, darse cuenta de còrno el mèrito

personal y no las distinciones sociales fueron y son siempre las

que franquearon en este pueblo el camino de los honores; comò en

el gran siglo de Pericles se pudo apreciar el alto concepto de la edu-

cación, que tanto se estima en està casa, para templar el caràcter y
hacer valientes a sus ciudadanos, conciliando a la vez el gusto de

la elegancia con la sencillez, la cultura del espìritu con la energia,

comò ha dicho Tucìdides. Como alla en mi patria y en la càtedra de

Historia, y por boca siempre autorizada de uno de nuestros mas
sobresalientes maestros, se ha sabido imprimir en la mente de los

estudiantes los nombres de Milcìades, de Temìstocles, de Leónidas

y de Alejandro, de Pelópidas y de Epaminondas, mientras graba-

dos quedaban en el corazón los de Termópilas, Salaminas, Platea,

Micala y Maratón, brillantes exponentes del ardor patriótico de

sus vencedores. Como también alla en càtedras que expusieran el

esplendor literario de este gran pueblo, aprecióse asiniismo su des-

arrollo desde el comienzo de la historia griega basta las guerras

medas, sobresaliendo la elegia comò forma metrica, con Calino,

Tirteo y Arquiloco; la lìrica con Alcman, Alceo, Safo, Estesicoro,

Anacreonte ; la poesìa gnòmica con Solòn ; la fàbula y el apòlogo con

Esopo, para surgir mas tarde, comò astro de potencia lumìnica ex-

traordinaria, en la tragedia, Esquilo, Sòfocles y Eurìpides; en el
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drama satìrico, Aristófanes ; en la historia, Herodoto ; en la epo-

peya, Homero, y en la oratoria, los maestros bien conocidos de to-

dos. Y la Filosofìa antigua con su caràcter naturalista, cuya ten-

dencia siempre fué ballar la unidad en la variedad del mundo sen-

sible, y las leyes ó lo permanente, sobre el perpetuo cambio y mu-

danza, tendencia que presentò dos direcciones filosóficas, una pu-

ramente fìsica, que recogió la escuela jónica, y otra moral, que

aceptó la pitagòrica, en medio de las cuales apareciò la eleàtica,

también ha sido estudiada con especial interés en Cuba, comò lo

fué Sòcrates y Platon y Aristòteles para conocer las tendencias de

cada uno en la mas hermosa de las ramas del saber. Después de esto

bien ha tenido derecho Cuba a tomar parte en este concurso de la

inteligencia, en la obra de ensalzar las grandezas del pueblo grie-

go, rindiéndole un merecido homenaje al igual de lo que han hecho

otras naciones, porque el producto de su superior cultura ha pro-

porcionado materia interesante para sus inspiraciones.

A fin de que el Gobierno conozca literalmente el Mensaj e que

el Kector de nuestra Universidad enviara al de la Nacional de

Grecia, lo transcribo a continuaciòn :

"Al Rector y Claustro de la Universidad Nacional de Grecia.

Siéntese bien feliz està Universidad de la Habana que tantas sim-

patìas tiene por ese paìs de la Grecia, de poderles expresar sus me-

jores deseos por el engrandecimiento de aquel Superior Centro do-

cente, que allora celebra con solemnidad justificada el septuagési-

moquinto aniversario de su fundaciòn. La patria de Platon y de

Aristòteles, de Anacreonte, Sòfocles y Eurìpides, de Aristòfanes y
Herodoto, de Hipòcrates y de Demòstenes, insignes creadores de la

Filosofìa, de la Literatura y de la Ciencia, causa asombro por su

espìritu de verdadero progreso y produce la admiraciòn de los ex-

traùos, por distantes que nos encontremos geogràficamente, aunque

ligados siempre por los vìnculos tan ìntimos de la aspiraciòn inte-

lectual, del noble anhelo de la cultura moderna.

''La Universidad de la Habana, que sabe aquilatar los méritos

de la de Grecia, experimenta gran satisfacciòn en corresponder a

la atenciòn dispensada enviando corno representante suyo, en las

fiestas del mencionado aniversario, al Dr. Juan Miguel Dihigo,

Profesor de Lingiiìstica y de Filologìa, quien sera fìel interprete de

nuestros votos mas sinceros por la prosperidad de aquel històrico

foco de instrucciòn europea.
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''En la Universidad de la Habana, a 28 de Febrero de 1912.

—

El Rector, Dk. Leopoldo Berriel."

Y cuaudo terminò acto tan solemne, tan académico, en que cada

delegado hubo de esforzarse por expresar mejor la simpatia intensa

de su respectiva nación, acto realizado en aquella Aula IMagna se-

vera y elegante, en la que sobresale la admirable blancura de sus

columnas y el elegante orden jónieo, en la que cada delegado osten-

ta])a su correspondiente traje académico, preparóse nuestro espi-

ritu, en m.edio de las gratas emociones que por momento experi-

mentaba, a reeibir otro nuevo y excepcional, corno que habia de ser

producida por la iluminación del Acrópolis. Todas las miradas se

dirigieron, de 9.15 a 9.85 de la noclie, a la histórica montaiia, para

contemplarla por efecto de una luz rosa pàlida en su comienzo, pero

que se robustece sin cesar, haciendo salir los templos célebres de en

medio de som])ras nocturnas, cual vision extraordinaria, y admirar-

los espléndidos en su brillante desnudez, grandiosos, subiimes. Tal

espectàculo no puede compararse con ningùn otro; preciso ha sido

verlo para comprender la gloria, para saborear con fruición la belle-

za. Gracias a las luces de Bengala, adquirieron los màrmoles delica-

das transparencias de carne femenina, grabàndose en el espìritu sus

El Erecteion con sns caridtides.
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Teaiplo de la Victoria Aptera.

lìneas maravillosas. Y al debilitarse gradualmente la luz rosa, reapa-

recen por milagro, ciial efecto de los rayos azules, idealmente poéti-

cos, el Partenón, el tempio de la Nike, las Cariàtides, los Propileos
;

mientras abajo, en las calles, paralizada la circulación de las arterias

principales de la ciudad, avanzando lentamente tranvias y carrua-

jes, suben los estribillos de los estiidiante, viéndose pasar algo que

asemeja a un rio de luz, que no es mas que la retreta alumbrada

con hachones y organizada por la Universidad en honor de los

Congresistas. Y alegres y simpàticos corno siempre, hachón en

mano, recorren los estudiantes los lugares y vìas principales can-

tando coros, sobre todo el canto de los estudiantes alemanes, "Gau-

diamus igitur", animando la ciudad en noche tan bella comò

càiida. -
= '^^^m

No ha sido menos interesante que lo relatado la excursión que

tuviera efecto a Eleusis. La estación del Peloponeso vió desfilar
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miles de excursionistas qiie subìan en los vagones, los vagones de Ba-

bel, corno se ha dicho, porque allì se oyeron todas las lenguas ha-

bladas en la tierra y basta aqnellas caidas en desuso y cultivadas

tan sólo por esos sabios que condujeran los trenes. Alli en Eleusis

dividiéronse los excursionistas en grupos, conducidos por profeso-

res de la Universidad, por los Eforos de las Antigiiedades, por pro-

fesores de las Escuelas arqueológicas extranjeras. A unos se les

hablaba en griego, a otros en inglés, a unos en alemàn, a otros en

francés. Y es en este lenguaje siempre babèlico que se pronuncia-

ron conferencias muy interesantes durante mas de una bora, acer-

ca del antiguo Eleusis, de sus monumentos, de sus ruinas y de sus

misterios. Alli en aquel lugar que tanto desea conocer el via j ero

inteligente, fué donde se liizo notar por su elocuencia el Dr. Per-

nier, Director de la Escuela arqueológica italiana, hablando por

momentos, en medio de tanta inspiración, con tanto caler, que sus

oyentes, entusiasmados, le tributaron el mas ardiente aplauso.

En la tercera jornada del Jubileo Universitario se efectuaron

dos actos de singular importancia : uno en que por vez primera, y
en general merecidamente, la Universidad Nacional conferia el

9

<:4

€1

i\

e

Los Propileos del Acrópolis.

%
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1 Eli las riiinas de Elensis.— 2 Explieaciones de las antigiiedades por griipos en

las ruinas de Elensis: el 8r. Politis y su gnipo; detràs del orador un ugier de

la Univei'sidad sostiene una bandera griega indicando que las explieaciones

se hacian en griego.

grado de Doctor honoris causa en las Faciiltades de Teologìa, De-

reclio, Medicina, Filosofìa y Ciencias, a aquellos hombres que en

diclio campo habìan adquirido justificado renombre, corno asì hubo

de consignarlo en su discurso el Rector Sr. Lambros, y el otro, la

magistral representación del edipo Rey de Sófocles. La relación de

los Doctores honorarios es la siguiente :

FACULTAD DE TEOLOGÌA

Su Santidad el Arzobispo de Constantinopla y Patriarca Ecu-

menico Monsenor Joachim.

Su Beatitud el Patriarca de Alexandria Monsenor Photius.

Su Beatitud el Patriarca de Antioquìa Monsenor Grégoire.

Su Beatitud el Patriacarca de Jerusalén Monsenor Damianos.
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FACULTAD DE DERECHO

Beauchet (Ludovico), Profesor de la Universidad de Nancy.

Beloch (Julio), Profesor de la Universidad de Koraa.

Benesevic (Wladimiro), Profesor de la Universidad de San Pe-

tersburgo.

Bernatzik (Edmundo), Profesor de la Universidad de Viena.

Brandileone (Francisco), Profesor de la Universidad de Po-

lonia.

Clemenceau (Jorge), antiguo Presidente del Consejo de IMinis-

tros, Senador (Francia).

Cochin (Dionisio), Mierabro de la Academia francesa, Diputa-

do (Francia).

Francotte (Enrique), Profesor de la Universidad de Lieja.

Galli (Roberto), Diputado del Parlamento (Italia).

Ijipsius (II. J.), Profesor de la Universidad de Leipzig.

IMiller (William, Doctor en Filosofia de la Universidad de

Oxford.

Mitteis (Luis), Profesor de la Universidad de Leipzig.

Mounier (Enrique), Decano de la Facultad de Derecho de

Burdeos.

Nicole (Julio), Profesor de la Universidad de Ginebra.

Nordau (Dr. Max), filosofo y publicista (Hungrìa).

Sandys (Sor. Juan Edwin), Orador pùblico de la Universidad

de Cambridge.

Schrutka (Edler von Reclitenstamm, Emilio), Profesor de la

Universidad de Viena.

FACULTAD DE MEDICINA

von Behring (Emilio), Profesor en IMarburgo.

Celli (Dr. Angel), Profesor de Iligiene de la Universidad de

Roma.

Ehrlich (Dr. Pablo Geb. 0. M. R.), Director del Instituto Real

de Terapia Experimental (Francfort).

Exner (Dr. S. Hofratb K. K. 0. S. R.), Profesor de Fisiologìa

en la I^niversidad de Viena.

Golgi (Dr. Camilo), Profesor de Patologia general en la Uni-

versidad de Pavia.
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Ilirschberg (Dr. Julio, Geh. M. R.), Profesor honorario de

Oftalmologia en Berlin.

Hugounenq (Dr. Luis), Decano de la Facultad de Medicina de

la Universidad de Lyon.

Kronecker (Dr. Hugo), Profesor de Fisiologia de la Universi-

dad de Berna.

Landouzy (Luis), Decano de la Facultad de Medicina de la Uni-

versidad de Paris.

Richet (Dr. Carlos), Profesor de Fisiologìa de la Facultad de

jMedicina de la Universidad de Paris.

Ross (Sir), Profesor en la Escuela de Medicina tropical de Li-

verpool.

Roux (Dr. Pedro Emilio), Director del Instituto Pasteur en

Paris.

Schulze (Dr. Oscar), Profesor de Anatomìa en la Universidad

de Wurzburgo.

Smith (Dr. W. R.), Profesor de Higiene en Londres.

Weichselbaum (Dr. A.), Profesor de Anatomìa Patologica en

la Universidad de Vicna.

FACULTAD DE FILOSOFIA

A los Rectores presentes en Atenas:

S. A. el Prìncipe Ahmed Fouad Pacha, Rector de la Universi-

dad de Egipto.

Bulli (Fr.), Rector de la L^niversidad de Copenhague.

Ehrhardt (A.), Rector de la Universidad de Estraburgo.

Fabricius (Ernesto), Rector de la Universidad de Friburgo

(Alemania).

Gavrilowich (Bogdan), Rector de la Universidad de Belgrado.

Mac Alister (Sir D.), Rector de la Universidad de Glasgow.

Montet (Eduardo), Rector de la Universidad de Ginebra.

Stange (Carlos), Rector de la Universidad de Greifswald.

Saghin (E.), Rector de la L^niversidad de Czernowitz.

Zapletal (Vicente), Rector de la Universidad de Friburgo

(Suiza).

Y a los sabios que siguen :

Bezzenberger (Adalberto), Profesor de Lingiiìstica comparada

de la Universidad de Konigsberg.

Buck (Carlos), Profesor de Lingiiìstica en Chicago,
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Brugmann (Carlos), Profesor de Linguistica de la Universi-

dad de Leipzig.

Bywater (L), Profesor de Griego de la Universidad de Oxford.

Collignon (Max), Profesor de Arqueologia de la Universidad de

Paris.

Coiupciretti (Domingo), Miembro de la Academia de Cieneias

morales, histórieas y fìlológicas de Roma.

Croiset (Alfredo), Profesor de Filologia griega de la Universi-

dad de Paris, Decano de la Faciiltad de Letras.

Crusius (Otto), Profesor de Filologia griega de la Universidad

de Munich.

Del])riick (Bertoldo), Profesor de Lingiiistica de la Universidad

de Jena.

Diehl (Carlos), Profesor de Ilistoria bizantina de la L'niversi-

dad de Paris.

Diels (H.), Profesor de Filologìa clàsica de la Universidad de

Berlin.
,

Dòrpfeld (Guillermo), Profesor antiguo, Primer Secretano del

Instituto Arqueológico alemàn en Atenas.

Gubernatis (Angel), Conde, Profesor de la Universidad de fi
Roma.

Tlarnack (Adolfo), Profesor de Ilistoria eclesiàstica de la Uni-

versidad de Berlin.

Hesseling (D. C), Profesor de Griego moderno de la Universi-

dad de Leide.

Hiller von Gaertringen (F. F.), Profesor, IMiembro de la Aca-

demia de Cieneias de Berlin.

Holleaiix (IMauricio), Profesor de Epigrafìa de la Universidad

de Paris, antiguo Director de la Escuela Francesa de Atenas.

Homolle (Teófìlo), Director de la Escuela Francesa en Atenas.

Hopkins (E. W.), Profesor de Sànscrito de la Universidad de

Yale (E. Unidos de America).

Kenyon (F. G.), de la Academia Britànica.

Kretsclimer (Pablo), Profesor de Lingiiistica en Viena.

Kurtz (Eduardo), Profesor en Riga.

Leo (Federico), Profesor de Filologia clàsica de la Universidad

de Gotinga.

Luschan (Felix von), Profesor de Antropologìa.

:Mahaffy (Rev. Juan P. D. D. C. V. O.), de la Universidad de

Dublin.
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IMartini (Edgardo), Profesor de Filologia clàsica de la Univer-

sidad de Leipzig.

Naber (S. A.), Miembro de la Academia de Ciencias de Ams-

terdam.

Pecz (Guillermo), Profesor de Filologia clàsica de la Univer-

sidad de Budapest.

Perrot (G.) , Profesor honorario de la Universidad de Paris y '

Secretarlo perpetuo de la Academia de Inscripciones y Bellas

Letras.

Keiscli (E.), Profesor de Arqueologia clàsica de la Universidad

de Viena.

Robert (Carlos), Profesor de Arqueologia de la Universidad de

Halle.

Posclier (Guillermo), ]\Iiembro de la Sociedad de Ciencias del

Reino de Sajonia.

Schlumberger (Gustavo), ìMiembro del Instituto de Francia.

Scliult/e (Victor), Profesor de Historia eclesiàstica de la Uni-

versidad de Greifswald.

von Wilamowitz-Mollendorf (Ulrico), Profesor de Filologìa clà-

sica de la Universidad de Berlin.

Wheeler (Benjamin), Presidente de la Universidad de Califor-

nia (Berkeley).

Wilhelm (Adolfo), Profesor de Arqueologia de la Universidad

de Viena.

Wiinsch (Ricardo), Profesor de Filologia clàsica de la Univer-

sidad de Kònigsberg.

Zielinski (F. F.), Profesor de Filologìa clàsica de la Universi-

dad de San Petersburgo.
j

FACULTAD DE CIENCIAS

Depéret (Carlos), Profesor de Geologìa de la Universidad de

Lyon y Decano de la Facultad de Ciencias.

Ilalàcsy (Eugenio von) Botànico (Viena).

Lacroix (F. Alfredo), Profesor de Meneralogia en Paris.

Lepsius (Ricardo), Profesor de Alineralogia y de Geologìa en

Darmstadt.

Partsch (José), Profesor de Geografìa de la Universidad de

Leipzig.
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Philippson (Alfredo). Profesor de Geografia de la Universidad

de Bonn.

Cuantos asistieron a la hermosa representaci ón de la inmortai

tragedia de Sófocles, traducida en verso y al griego moderno, por

el distinguido poeta Sr. Angel Ylachos, tienen que haber experi-

mentado un intenso piacer, porque se asistia a la reproducción de

una obra admirable, de una de las mas conmovedoras tragedias del

gran tràgico heleno, en que con mano maestra pone de relieve un

I'

I

I

El teatro de Dionisio.

cuadro de crìmenes involuntarios de Edipo, asesino, sin saberlo, de

su padre Lavo, esposo de su madre Yocasta. ''Si bay entre los grie-

gos, dice Patin, alguna tragedia ([ue a esas catàstrofes en que se

encerraban el sombrìo genio de Esquilo, a esos profundos desarro-

llos de pasiones y de caracteres, a ese juego variado de situaciones

introducidas por Sófocles, a la expresión sencilla y patetica en la

que tanto excedió Euripides, aiiadiéndole la vivacidad de interés
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de los modernos, obra tal debiera ser proclamada la obra maestra

de la escena ateniense." Esa obra, con la reunión de tantos méri-

tos, es el Edipo Rey, porque, corno ha diclio Croiset, "es el esem-

plar mas acabado del proceso dramàtico de Sófocles". Maravillosa

fué la representación en su conjunto, extraordinaria en lo que cada

artista hubo de demostrar, por lo que no seria posible olvidar en

està relación a Fiirst, el ùnico tràgico griego de nuestros tiempos

en el papel de Edipo, de presencia agradable, de voz clara y her-

Gruta del monniiiento coràgico de Trasilo y columnas coràgicas

eii lo alto del teatro de Dionisio.
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mosa, con escuela en el recitado, con claridad y énfasis en la pro-

nunciación, cuando comenzó diciendo :

'fi T€Kva, v€a -ytvÉà tov iraXaiov

Kd8p.ov, TI cls TÙs 'éSpas ravras KaQr]<rQi

KpaTOUVT€S €(rT€JJLpL€VOX)S kXclSovS IkéTWV;

nX-r^poi TT^v iróXiv 'ó\r\v Qvcriùv Kairvós,

T)XOS iraiàvwv 9Xi{3€pu>v Kal orT€va"Y(iwv.

Mt] OéXtov Trap' à-yyéXcuv aXXwv, XÉKva fiou,

va |xd0fa> ravra, tjXGov jióvos \i.ov èSw

t-yw, OìSCirous, ó kXcivÒs KaXovp.€vos.

Aé-ye o"ù -y^pov, circi 8fj (rù àvT avTwv

va Xc-y-QS irpcirci ttws è8w (rvvT|X9cTcJ

€iri0vp,€lTC r\ <}>oP€l(r0c tiJ cls iràv

va aàs <rx)v8pà(no 0cXco, Kal àvàX-yqTOS

0à Ti|XTiv |Jiri olKTCìpwv ras 8cTi(rcLS «ras

Ni à Tavoularis, el veterano de la escena griega, en el papel de

Tiresias, escuchados con el mayor interés por los Congresistas, rin-

diéndoseles un verdadero homenaje de adniiración. Y tenia que ser

asì, tal fué la perfección con que desempenaron sus respectivos co-

nietidos. La representación de una tragedia, con motivo de las fies-

tas del Congreso y del Jubileo, despertó singular interés entre los

asistentes, corno asì liubo de pasar con su inauguración en la célè-

bre colina ; habia el interés de admirar aquellas grandiosas escenas

que tanto se conocian, babia intensa curiosidad por escuchar la

fraseologia del griego moderno, sustituyendo la propia y exclusiva

de Sófocles; babia deseos vivos de contemplar la indumentaria

earacteristica de la època
;
pero si todo fué bueno, si la frase griega

resultò bella y eufònica, contra los que afirman que es pobre é

incapaz de expresar las ideas abstractas, ])unto combatido exce-

lentemente por Roidis en su libro Tà E\:8u)Xa ^Xwo-o-ikti (icXcTTi.deiuos-

trando las producciones literarias modei'nas, la riqueza extraordi-

naria de su vocal)\dario—Imbo, a mi juicio, la falta de un detalle

que hubiera realzado en gran modo el éxito obtenido, si en vez de

efectuarse en el Teatro Keal se bubiera realizado en el Teatro de

Dionisio, al pie del Acròpolis, entre aipiellas ruinas admirables que

conservan las huellas de lo que fué en su pasado, al medio dia ó

por la tarde, para que todos los detalles de exactitud pudiesen apre-
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ciarse, con un pùblico sentado en sus gradas basta la gruta de

Trasilo ó mas alla y moviéndose por sus iràpo8oi; sentado el Rey
en el lugar mas honorìfico, donde se colocaba el sacerdote, frente

al QviiéXt] lugar que se distingue por su fino decorado de bajos re-

lieves arcaicos y en cuyo friso frontal léese la tan conocida inscrip-

ción 'lipébìs Aiovvcrou 'E\€v0€p€ws; J toda su corte y todo su Gobierno

en aquellos otros puestos marcados también con inscripciones, corno

que eran los lugares designados para los sacerdotes de las diversas

Asiento del sacerdote Dionisio

divinidades, para los magistrados ó bienhechores. De realizarse asì,

sin duda alguna hubiera contribuido al mayor esplendor del acto.

Y cuando tan magnìfica representación hubo de concluir, fué gra-

tamente impresionado nuestro espiritu al levantarse el telón, en

medio de frenéticos aplausos, para contemplar el hermoso cuadro

que representaba la Grecia antigua, temendo el Erecteion por Ca-

riàtides a las distinguidas Srtas. Antonopoulos, Lambros, Levides,
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Lycourezos y Naoum, bellìsima representación de aquellas Cariàti-

des que revelan el genio artistico del que las concibiera y realizara ^
y en las que se notaba un ritmo de lineas rìgidas y de lìneas suaves

que asocia la estabilidad de la columna inerte al movimiento de la

figura viva. Y mientras la vista fija admiraba el esplendor y belleza

de la figura liumana, oìase, basta donde era posible, en medio de los

aplausos incesantes, el himno de Apolo que regalaba nuestro oido.

Terminada està primera parte, levantóse de nuevo el telón con el

mismo cuadro, pero en vez de las Cariàtides antes indicadas, veianse

en los escalones del Erecteion, artisticamente agrupadas, las senori-

tas Amira, Versis, Gennadi, Zaeharitsas, Louriotis, Nicolaides, Pa-

pahatzi, Petzali y Hager, ataviadas con ricos trajes griegos que sim-

bolizaban la Grecia moderna. Con razón lia dicho Juan Dargos que

ante tal espectàculo, ante grupo fan adorable, no babrìa un bomlìre

que no se liiciese de iniuediato un tilbeleno.

Saben los que conocen la bistoria griega la importancia grande

que tuvo el Estadio en los concursos gimnicos de las Panateneas, y
de abi su nombre de Estadio panatenaico. A Licurgo se deben

los primeros arreglos, a Herodes Atico las gradas de màrmol que

trajera de las canteras del Pentélico, y a un rico lieleno de Ale-

jandrìa, Averof, el millón para restaurarlo, por virtud de la cele-

])ración de los primeros juegos Olìmpicos de 1S96. Es realmente

extraordinario el efecto que produce por lo grandioso y por su

resaltante blancura. Alli tuvieron efecto los juegos panbelénicos, las

carreras a pie, las luchas, el boxeo, el tiro de dardos, que ofreció

el pueblo griego a los Congresistas y Delegados, y si pudo alegrarse

nuestro espìritu con mucbos de los espectàculos presenciados, pudo

entristecerse también con los efectos de las luchas cuerpo a cuerpo,

que si demostraban la habilidad de la inteligencia y el imperio de

la fuerza, revelaron asimismo la parte desagradable que tenian. Y
con esto, que es el final de la hermosa jornada, comenzada en el

Partenón para terminarse en el Aula Magna de la Universidad con

la clausura del Congreso, cumplióse al pie de la letra el bermoso

programa que redactase el Comité de Organización que preparara

las fiestas.

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE GRECIA

No he de terminar està parte sin bacer alguna indicación acer-

ca de la organización de las Universidades del Keino, sobre el des-



EL CONGRESO DE ORIENTALISTAS 49

envolvimiento de su ensenanza, que es punto de capital importan-
cia en toda nación que se precia de eulta. La Universidad Nacional
se fundó por Real Decreto de 3 de Abril de 1833, porque al crearse

la Secretarla de Cultos y de Instrucción Pùblica se estableció que
ella se encargarìa de fundar una Universidad y una Academia

; de
este modo interpreto el rey Otón el desco de todos los griegos de
hacer de Atenas la capi-tal intelectual del helenismo entero. No

El Estadio

fueron ciertamontc sieiupro tieinpos l)onancibles para la ciudad

divina, que peruianeció suinida en la mas profunda oscuriclad; de-

sertaron las musas de sus asilos, y Atenas, llevàndose su lechuza y

ramo de olivo, se vió obligada a abandonar el suelo sagrado, lanzada

por la invasión de los bàr])aros. Aùn dudoso el origen de la idea de

fundar una Universidad, pues no se sabia si tal benefìcio se debìa

a Capodistrias, al primer Gobernador de Grecia, ó al gran bien-

hechor heleno Bomboli, es lo cierto que el primer docum.ento don-

de tal proyeeto se indica es de 22 de Marzo de 1833, pues la Regen-
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eia expresó el deseo de formar un Comité que tuviese por misión el

estudiar los medios de desarrollar la instruceión pùblica y sobre

todo la ereación de Escuelas primarias y secundarias, gimnasios y
una Universidad. Fué Maurer quien elaboro el proyecto de la cons-

titución de la Universidad, no pudiendo efectuarse su inaugura-

eión basta euatro anos después, acto solemne que revela la emoeión

sincera del pueblo cuando el tempio se consagró a Atenas en un
inmueble particular situado en el barrio de Plaka y perteneciente

al ingeniero Kleanthis. Los primeros profesores fueron 28 ; de ellos

euatro alemanes, dos bàvaros y un prusiano, sin que fuese causa

determinante de la elección los conocimientos especiales de cada

uno en la materia que le fué encargada, pues sólo se bizo la desig-

naeión entre los mejores. Tuvo la Universidad en su i)rimer ano

52 alumnos y 75 oyentes regulares; el auditorio, mas se componia

de personas no inscriptas, y aun cuando los cursos se establecieron

realmente mas improvisados que laboriosamente preparados, no

podrìan servir de modelo
;
para juzgarlos, era preciso no olvidarse

del medio, pensar en la Atenas de cntonces con su vida estrecha,

con miles de dificultades que acusan el merito de la obra, pero que

babrian de ser vencidas en lo futuro, porque el paìs, al bacer de

Atenas su capital, sonò en el esplendor de la ciudad antigua ; el re-

nacimiento intelectual preocupó al pueblo comò la organización del

Estado, consideràndose la fundación de la Universidad comò el

mayor triunfo del belenismo; era la casa de los amores del pueblo,

donde depositaban la dirección mental del mismo, por lo que no

ba de resultar extrano que los griegos, al visitar la capital, quisie-

ran conocer la Universidad, no por la suntuosidad del edificio, sino

porque indicaba la resurrección nacional. La casa de Kleantbis sólo

sirvió provisionalmente, pues el 26 de Enero de 1889, el Rector Ral-

lis, de acuerdo con otros profesores, convocò personalidades grie-

gas y extranjeras, y después de demostrar la insuficiencia del locai,

propuso abrir una suscripción nacional el 22 de Marzo, ascendiendo

el total de ella a 74-,00() dracmas. estando depositado mas de 26,000.

Con està suma empezó la construcción de la I^niversidad de acuer-

do con el plano del Arquitecto danés Hansen, y terminada el ala

derecba en 1841 pudo osta instalarse, y a punto de liipotecarse el

edificio en construcción, salvo la situación estrecba los 25,000

dracmas que donara el exprincipe de Servia Milocb Obrenovitch;

votando mas tarde la Càmara 50,000 dracmas, suscril»iéndose la

familia lonidi con 30,000, Bernardakis con 140,000, v con el auxi-
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lio de otros helenos pudo terminarse la obra en 1863. La Universi-

dad de Atenas, con un estilo sobrio, elegante, inspirado en la ar-

quitectura clàsica, hónrase con tres estatuas erigidas en su frente:

la de Riga Velestinli el cantor de la libertad; la de Aristóteles

Valsoritis, el poeta de las Mnemosinas y la de Corai, el erudito

quiota. El muro exterior de la Universidad, protegido por Propi-

leos, està decorado con un bello fresco, debido al gran talento del

pintor vienés Karl Ralil, ejecutado por Lebredski, que no hizo mas

que realizar en grande los disenos de Rahl ; està obra, titulada por

el que la concibiera historia de la civilización griega, representa al

Rey Otón rodeado de la Arqueologìa, Historia, Materaàticas, Reto-

rica, Poesìa, Jurisprudencia, Medicina, Teologìa, Astronomìa y
Fìsica. No ha gozado siempre la Universidad de una vida tranquila

;

mas de una vez ha tomado parte en las luchas polìticas, sobre todo

en las de 1843. A partir de 1814 tuvo en la Càmara dos represen-

tantes, derecho que fué abolido por la Asamblea Nacional de 1862.

Desde su fundación ha evolucionado la Universidad con gran rapi-

dez; el nùmero de estudiantes aumenta; en 1837 hubo 52; boy tie-

ne mas de dos mil, entre los cuales se cuentan helenos, otomanos,

albaneses y basta de los Estados balkànieos. La reputación de sus

profesores està l)ien acreditacla, dìgalo si no la que ha alcanzado,

entre otros muy merecidamente, el Sr. Jorge Hatzidakis. En 1911

se modifico la organización de la Universidad, y aunque el bien-

hechor Bomboli habìa legado una suma importante para fundar

una Universidad en Atenas, comò quiera que mientras estiidiaba

el modo de cumplir su voluntad, hubo de surgir la Universidad

Nacional, para no crear otra, para evitar que sobreviniesen las

rivalidades, el Gobierno solucionó el conflicto reduciendo la Nacio-

nal à dos Pacultades, la de Medicina y la de Ciencias Eìsicas y j\Ia-

temàticas, fundando adeuuis la Universidad CapodistriacaKairoSio--

TpiaKov navÉirio-TTifjLiov Ihimada asì por desco del donante, y com-

prendiendo las Facultades de Derecho, P^losofìa y Teologìa. Real-

mente boy no bay mas que una Universidad gobernada por una

Asamblea compuesta de profesores de las dos Universidades, pero

poseyendo cada una fortuna particular; la Capodistriaca, ascen-

dente à 12 ndllones y medio, y la Nacional, à mas de 7 millones.

Los estudios que se efectùan en estas Universidades, son los

siguientes: En la Facultad de IMedicina : 1. Patologìa y Terapeu-

tica ; 2. Clinica quirùrgica ; 3. Clinica patològica ; 4. Obstetricia
;

5. Fisiologìa ; 6. Neurologìa y Psiquiatria ; 7. Medicina legai y
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Toxicologia; 8. Terapèutica especial; 9. Anatomìa Patològica; 10.

Anatomia Topogràfica; 11. Anatomia; 12. Oftalmologia; 13. Hi-

giene y Bacteriologìa ; 14. Farmacologia ; 15. Infecciones de la piel

y enfermedades venéreas; 16. Patologia general; 17. Enferme-

dadesdades de la infancia; 18. Ginecologia; 19. Enfermedades

de la garganta, oidos y nariz; 20. Anatomia é Histologia;

21. Historia de la Medicina. Cuenta ademàs la Facultad de Medi-

cina con un Laboratorio de Anatomia; uno de Anatomia patolò-

gica; uno de Fisiologìa; uno de Toxicologia y Medicina legai; uno

de ITigiene y Microbiologia ; uno de Farmacologia y uno de Patolo-

gia general y experimental. Todos estos Laboratorios hàllanse per-

fectamente montados y con el personal tecnico y administrativo

correspondientes. Las Clinicas del Hospital ^lunicipal 'EXiris son

cuatro: dos ])atològicas y dos quirùrgicas; bay también Clinica

pediàtrica, de partos, oftàlmica y de enfermedades ventreas y de

la piel. En el Ilospilaì 'ApcTaieiov estàn establecidas las Clinicas

(juirùrgicas y ginecològicas; y en el Hospital AiyivT\riiov la Clinica

neurològica. Hay adenu'is una Clinica numicipal con su Director,

que es el Profesor de^ Farmacologia, un Administradoi-, cuatro

JMédicos auxiliares y un Boticario con diploma.

Las materias de la Facultad Fisico-Matemàticas son las siguien-

tes: 1. Qiiìmica general; 2. Geologìa y IMineralogia ;
:>. Càlculo Di-

ferencial é integrai; L Fìsica; 5. Matemàticas; 6. Quìiuica farma-

cèutica; 7. Botànica; 8. Zoologìa; 9. Astronomìa; 10. Anàlisis.

Cuenta està Escuela con los siguientes Laboratorios: 1. De Fisica;

2. De Fisiologia relacionado con el de Zoologia, IMineralogia, Geolo-

gìa y Paleontologìa; 3. De Quimica ; 4. De Quimica farmaceutica;

5. De Astronomìa ; 6. TTn jardin botànico. Ademàs de estos departa-

tos tiene la Ihiiversidad Nacional un Museo de Zoologia, uno de Mi-

neralogìa, uno de Geologìa y Paleontologiji, uno Botànico y uno

de Antropologìa.

La Universidad Capodistriaca se compone de la Fiicultad de

Teologia, cuyas ensenanzas son: 1. Historia eclesiàstica antigua,

media y moderna ; 2. Introducciòn del Nuevo Testamento, de His-

toria bì})lica y de Enciclopedia de Teologia; 3. Patrologia y Ar-

queologìa cristiana ; 4. Introducciòn é interpretaciòn del Antiguo

Testamento ; Lengua liebrea y Arqueologìa bebraica ; 5. Derecbo

canònico ; 6. Dogma y IMoral. La Facultad de Derecbo, comprende :

1. Derecbo Romano; 2, Derecbo Administrativo; 3. Economìa Poli-

tica y Estadìstica ; 4. Derecbo Constitueional ; 5. Derecbo IMunicipal
;
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6. Derecho Procesai; 7. Derecho Penai. La Facultad de Filosofìa,

comprende: 1. Linguìstica; 2. Historia General; 3. Filologìa Latina;

4. Mitologìa y Arqueologìa griegas; 5. Historia del pueblo griego;

6. Filosofìa; 7. Filologìa Griega; 8. Arqueologìa; 9. Historia de la

Filosofìa; 10. Historia de la Filologìa; 11. Literatura Griega. Como

anexos a la Universidad pueden citarse el gimnasio académico y
una biblioteca universitaria, rica en antiguas ediciones de obras

griegas, ediciones prìncipes y en manuscritos, unida a la Nacional,

habiendo ademàs las siguientes bibliotecas especiales: 1. De la Fa-

cultad de Derecho ; 2. De la Facultad de Medicina ; 3. Del Instituto

arqueológico cristiano; 4. De los Institutos de Teologìa; 5. Del Ins-

tituto matemàtico; 6. Del Instituto Lingiiìstico ; 7. De los Institu-

tos de Filologìa latina; 8. Del Instituto de Historia y Paleogra-

fìa ; 9. De los Institutos de Arqueologìa ; es decir, la tendencia ma-

nifiesta a la especialización, algo de lo que ocurre en la Universidad

de Paris, en la que cada departamento de especialización tiene su

biblioteca y sus instrumentos, que permiten trabajar con buenos

elementos a los que preparen siis tesis.

LA MU.JER COMO ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD

No obstante el gran respeto que se tiene en Grecia por la mujer,

no logró, basta después de vencer multiples difieultades, hacer su

ingreso en la Universidad, siendo la primera la Srta. Ioanna Ste-

phanópolis. No fué grande el numero de las aspirantes, porque todo

dependìa del de graduadas en la Norma! Arsakion; sin embargo,

no habrà de arrepentirse la Universidad de haberle abierto sus

puertas, pues a juzgar por lo que ocurre entre nosotros, los resul-

tados habràn sido satisfactorios.

INSTITUTO POLITECNICO

Desco asimismo llamar la atención del Gobierno acerca de la

excelente organización del Instituto Politecnico que existe en Gre-

cia, sometido a vaivenes al través del tiempo, reorganizado en 1863

y abierto para las mujeres en 1893. Comprende dicho Instituto la

Escuela de Artes aplicadas, tendentes a preparar personas hàbiles

para el servicio del Gobierno y para las profesiones mecànicas.

Està Escuela aparece dividida en tres departamentos : Ingenierìa
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I

IjH Escuelu rolitécnica (Ateiias).

civil, Maquinistas y Agrimensores, Capataees y Maquinistas pràc-

ticos. Los cursos del departamento de Ingenierìa civil, distribuìdos

en cuatro anos, son : Primer ano : Geometria Analìtica ; Geometria

Descriptiva con aplicaciones ; Mecànica dementai ; Agrimensura

con aplicaciones
; Fisica

;
Quimica ; Dibujo mecànico. Segundo ano :

Càlculo diferencial é integrai; Topografia con aplicaciones; Cons-

trncciones y Materiales de Constriicción ; Caminos ; Mineralogia y
Geologìa; Mecànica teorica; Historia del Arte; Dibujo mecànico.

Tercer ano: Mecànica aplicada; Puentes; Edificación; Arquitec-

tura ; Mecanologìa; Selvicultura ; Estética; Dibujo mecànico. Quar-

to ano : Puertos ; Ferrocarriles ; Edificación ; Arquitectura ; Legis-

lación del Gobierno ; Tenedurìa de Libros ; Dibujo mecànico.

En el departamento de Maquinistas se estudian : Primer ano :

Geometrìa Analìtica ; Geometrìa Descriptiva con aplicaciones ; Me-

cànica dementai; Medición de edificios y màquinas; Pràcticas en

ci Laboratorio de lierrajes; Quimica; Dibujo mecànico. Segundo
alio : Quimica diferencial y analìtica ; Mecànica teorica ; Construc-

ción de casas; Materiales de edificación; Pràcticas en el Laborato-

rio de herrajes
;
Dibujo mecànico. Tercer ano : Mecànica aplicada

;

Màquinas y mecànicas cinemàticas; Construcción de Casas; Meca-

a

i
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nologìa con construcciones
;
Quimica Tecnològica; Pràcticas en el

Laboratorio de herrajes; Dibujo mecànico. Cuarto ano: Elementos

metàlicos; Construcción de màquinas; Metalurgia de hierro; Pràc-

eas en el Laboratorio de herrajes; Dibujo mecànico.

En el departamento de Agrimensore», Capataces y IMaquinistas

pràcticos, el curso es de dos aiìos y medio. La ùltima mitad se dedi-

ca exclusivamente a ejercicios pràcticos. Los dos cursos compren-

den : Primer ano : Matemàticas ; Llecànica dementai ;
Geometrìa

Descriptiva ; Agrimensura con aplicación pràctica ;
Carreteras ; Me-

canologìa ; Construcción de casas ; Materiales de Construcción ;
Di-

bujo mecànico; Pràcticas en el Laboratorio. Segundo ano: Topo-

grafia con aplicación; JMedición de edifìcios y màquinas; Construc-

ción de Puentes; IMaquinaria ; Selvicultura ; Dibujo mecànico;

Pràcticas en el Laboratorio.

ESCUELAS DEMOTICAS O ELEMENTALES

Su fundación se debe à un Comité nombrado en Enero de 1829

por Capodistrias ; este Comité ì] Im rfìs IIpoTraiSeias 'Eirirpoirri senaló

el caràcter que debian tener y que aun conservan. Posteriormente,

en 1834, se dieron leyes expresando el modo de establecerse y la ma-

nera de funcionar. La influencia francesa fué grande en està orga-

nización, toda vez que el patron no fué otró que el de las Escuelas

elementales de Francia, lo que à juzgar por lo que significa Alema-

nia en Grecia, constituye ciertamente una excepción. Bn las Es-

cuelas demóticas, unos mismos son los estudios para los ninos y para

las ninas, y el nùmero de sus maestros en cada Escuela, depende del

nùmero de los alumnos ; cuando excede de 75, bay necesidad de

nombrar dos maestros
;
pero si es menor, sólo uno, que forzosamente

ha de ser un hombre el que se encarga de enseiiar à niiios y a ninas.

La edad de ingreso es la de seis anos, debiendo concurrir à la Es-

cuela basta haber cumplido 10 aiios. La asistencia es obligatoria,

sin que pueda aceptarse excusa de padres ni de tutores, sino en el

caso en que los niilos concurran à las Escuelas privadas. La Ley

que hace obligatoria la asistencia, data del ano 1834.

Para comprender el grado de adelanto de los ninos, se examinan

dos veces al aiio, en Febrero y durante las dos primeras semanas

de Julio, salvo que por circunstancias especiales de la cosecha sea

preciso transferir la epoca. Realìzanse estos exàmenes ante un Co-
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mite de ciuco porsonas designadas por el reprepentante locai del

(lol)ierno. La designación de maestros para las Escuelas demóticas,

los 8Ti[jLo8i8ào-K\aot se hace por el ^linistro de Instrucción Pùblica.

y corno desgraciadamente pasa en todas partes, muchos nombra-

mientos dependen del prestigio polìtico de los ainigos del candi-

dato. Los nombraiiiientos se hacen anualniente, fatai sistema cine

desorgani/a la marcila de la Escuela y permite la inti'omisión funes-

ta de la politica.

METODO DE INSTRUCCIÓN

Toiios los detalles necesarios para el metodo que deba seguirse,

liàilanse indicadós en el OSìryós ó Gnia del Maestro, publicado por

\vv primcra en Egina en 18)30 y repetida sucesivamente su publi-

caciru con las moditicaciones oportunas. En esto se advierte tam-

bit'ii la infìuencia Prancesa, pues se afirma que el libro es una tra-

(hiccii'n (](> lilla obra escrita a tal objeto, cuyo titulo es 'E^XÉip^Siov 8ià

rà à\\T]\o8i8aKTiKtt (rxoXtia, r\ óSiryòs ttjs à\\T]\o8i8aKTiKfjs [leOóSov virò Sapa-

^Cvov 8i6u0uvToO Tov £v IIapio"iOLS IIpoTVTrou(rxo\€iou *** Kar «TriKpicriv ttìs

KuScpvii^orecas |j.€Ta(j>pao-9€V jj,€0T)p}j,o<rfi€'vov, èv A.iyivr\, 1830j ùirò I, P, Kokkovt).

FA mètodo (jue se recomienda en diclia obra, es el lancasteriano,

cuyo fundamento estriba en que los antiguos discipulos actùen

comò instructores de los nuevos. Fué también acogido, que Cleo-

pulos lo estudió con verdadero interés y publicó, mientras bacìa

su curso de Pedagogìa en Suiza, una exposición d(^l mismo con el

tìtulo siguiente : "EK0£(ris irepl rfìs 'A\\Ti\o8i8aKTiKfis MeGóSov.

ESCUELAS Ali AIRE LIBRE

No siempre ba sido posible tener escuelas en las mejores condi-

ciones, porque ha faltado el principal elemento, que es la casa ; de

aquì que resultase en Grecia lo que pasa en los paìses mas adelanta-

dos en la ensefianza, que fuera de las ciudades principales, los

edificios de las escuelas adolecen de pobreza y do grandes deficien-

cias. Pero comò los griegos aman mucho el aire libre cuando. el

tiempo lo permite, de ahi el que en las pequeiìas ciudades los maes-

tros mantengan la escuela fuera de las puertas de la casa, bajo

algùn gran àrbol 6 en algun lugar som])rìo. Kaprales, en su libro

'Avara "Opti hace una descripción de la que existe en un lugar no

1
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lejos de Patras, diciendo; ''Por causa del excesivo calor, él maestro

de escuela realiza su sesión, bajo la sombra de un àrbol, con 30 mu-

chachos, temendo cada uno un saco con sus foUetos, sentados en

bancos y estudiando sus lecciones acompanados por el suave susu-

rro de la brisa de la montana." A veces resulta que el exceso de

alumnos y la pequenez del aula, exigen corno un alivio el salir al

aire libre.

LAS ESCUELAS ABC

Estas son las denominadas 7pap.|xaTocrxoX€i;a establecidas en nque-

llos liigares en que resulta iinposil)le sostener una escuela demo-

tica ó que por balla rse està en apartado lugar, se requiere el esta-

blecimiento de las A B C. Por estas circunstancias se explica que

los maestros no cumplan con los requisitos que se exigen a los

maestros regulares ; es decir, que no necesitan tener preparación

para la enseiìanza, basta con que sean de buenas condiciones mora-

les y sepan los eleraentos de la lectura, escritura, catecismo y arit-

metica. La edad de los alumnos es de los 5 a los 8 aiios; después

deberàn pasar a una escuela demotica.

ESCUELAS HELÉNICAS

Estas Escuelas, llamadas también secundarias, son en realidad

una continuación de las demótieas, concurriendo a ellas los niiios

que aspiran a ampliar sus conocimientos. Llàmanse asì porque es en

dicbos planteles donde empieza el estudio de la lengua griega. Las

materias propias de su curso de estudios son las siguientes : Lengua
griega antigua, Lengua griega moderna, Lengua latina, Lengua
francesa, Historia, Geografìa, Historia Naturai, Matemàticas, Fìsi-

ca, Dibujo y Caligrafìa. Dentro de un buen pian pedagògico se des-

envuelve cada ensenanza, tratàndose, por virtud del mètodo con-

centrico, que se fìjen bien las ideas en la mente de los niiios y que se

desarrolle elbuen gusto literario merced al empieo de textos de lec-

tura de los mejores autores clàsicos.

GIMNASIOS

De toclos es eonociclo que el primer gimnasio que liubo en Gre-

cia fué el Kévtpikòv SxoXéiov fundado en Egina el 13 de Noviembre
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de ]829, y aun cuando en sus primeros momentos hubo de tener no

pocos tropiezos, pudo salir adelante, al extremo de haber en 1837,

cuando se abrió la Universidad, cuatro gimnasios que se desenvol-

vìan con buen éxito, habiendo aumentado considerablemente su

nùmero. En éstos, corno se puede advertir en las escuelas helénicas,

se nota la copia fiel de las escuelas alemanas, verdad que en otros

departamentos acontece lo mismo, pues la Universidad demuestra

bien a las claras el origen de su molde. No todos los gimnasios ofre-

cen el curso completo en todos los aiios de estudios que comprende,

razón por la que se distinguen con los nombres de primera y de

segunda clase, segùn que la ensenanza sea total ó pareial. Los deta-

lles de la enseiianza en los gimnasios pueden verse en los reglamen-

tos del departamento de educación ; allì se balla el programa de

estudios quo ba de servir de modelo durante el ano. Las materias

que se enseiian son las siguientes: Lengua griega antigua, Lengua

griega moderna, Lengua latina, Lengua francesa, Historia, ]Mate-

màticas, Historia Natura], Fìsica, Filosofia y Gimnàstica. Parece

desprenderse de una observación detenida acerca de los tópicos de sus

estudios tales conio se presentali en el npó-ypap-iia Ma0T](j,àTa)v t«v rv|x.va<riwv

Kttl 'EWiiviKÒv SxoXéiov tov Kpàrovs quo las cieiìcias fìsicas y iiaturales

se ensenan eie modo algùn tanto defectuoso, lo que parece explicar-

se por el beclio de que los gimnasios son escuelas clàsicas, y a las

ciencias antedicbas sólo se presta una ligera atención. La Filosofìa

ocupa un lugar prominente entre las materias de su curso de estu-

dios ; asi lo afirma el Dr. Quin. Mas cuando se examina el programa,

se nota la ausencia de la Antropologìa y de la Etica a que se refiere

el profesor aludido, comprendiendo sólo las siguientes materias

sin especifìcar inàs quo io que a contiiniación copio: 'Efi-n-ÉipiKfjs

'l'uX.oXo-yicis tÒ TrapioTTavai fiera iroWaiv irapaSci'yiiàTcov Kal è<|>ap|xo'ycòv. Tà

Xoiirà |J.épT] TTÌs €jxirÉi.piKfis ^vxoXcyias ficxà iroWwv óp.oi(os irapaSei'YiiàTtov twv

c(}>app,o'y(òv. Ao-yiKT], evpvTepov t^cTa^ofiévou tov P' |j,€pous.

Como la lengua nativa es el griego, ocupa un lugar principal en

el curso de estudios, lengua bien estudiada en sus diversos aspectos

por los alumnos que ingresan en el gimnasio, al extremo de poder

leer y comprender las obras sencillas de los clàsicos pasados, comò

son los Diàlogos de los muertos, Anàbasis y los fàciles diàlogos de

Platon. Estos estudios le permiten dominar la gramàtica àtica, salvo

la sintaxis; puede escribir simples temas en griego antiguo, im-

diejjdo basta hacer frases con sorprendente seguridad del antiguo
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al Jcatharevousa. La ensenanza clàsica va elevàndose paulatina y
pedagogicamente, facilitando los conocimientos adquiridos el quc

puedan leerse los autores en prosa mas difìciles, comò Herodoto

y Tucìdides y basta los poetas; el que se aprenda a analizar trozos

selectos de los dramas de Sófocles y de Eurìpides; leer el lenguaje

de los poetas, no por la cantidad, sino por el acento, y aprender

a eseandir un verso dactìlico ó yàmbico.

Los conocimientos de lengua latina adquiridos en las Escuelas

helénicas no bastan para la significación de un Gimnasio; de abi el

que tenga el alumno que ampliarlo, permitiéndole los estudios que

realice el conocer a Nepote para los accidentes latinos; a Cesar en

el terreno de la sintàxis ; a Livio y Cesar en la composición, comò

a Virgilio y a Horacio en la misma materia y basta llegar a tener

una idea de la prosa con el Pro Milone ó la Agrìcola de Tàcito. La

lengua francesa, comò ba podido verse, es la ùnica que se estudia,

sin que bayan alcanzado éxito alguno las gestiones realizadas para

darle cabida al alemàn. Tal oposición no se comprende si se piensa

en el benefìcio que su ensenanza babrìa de proporcionar y en la

gran influencia que se nota dentro de la organización de los estu-

dios universitarios de Alemania. Puede, sì, estudiarse el alemàn,

comò le pasa al inglés, potestativamente. En el programa dado en

1906 y que rige aùn, no aparece la Geografìa con materia propia

del Gimnasio; ignoro la causa de està supresión, pues en 1898 exis-

tìa, aunque muy imperfectamente por la deficiencia de sus maes-

tros, por las dificultades que proporcionaba el griego moderno mer-

ced à la pobreza de sonidos que algunos advierten en el mismo y
basta por la falta de aparatos, segùn bubo de aseverar el mismo
Dr. Quinn. La Historia se estudia con toda amplitud comò conti-

nuación de la cursada en las escuelas helénicas.

ESCUELA NORMAL

Hay una escuela normal en Atenas, SiSao-KàXiov, para instructores

con 129 alumnos y 16 profesores. Para las institutrices existen ciu-

co Establecimientos, todos de fundación privada : la Arsakion de

Atenas, las de Larissa, de Corfù y de Patras y la Escuela pedago-

gica primaria de senoritas Stuiotikóv irap0€vavw7€iov de Syra. Estos

cinco establecimientos ban tenido basta 786 alumnos,
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ESCUELA DE COMERCIO

Existen cuatro sostenidas por el Estado y dos por fundaciones

particulares con un total de 315 aluranos.

Modificada la ley de instrucción primaria de 1834. qiie es una

imitación de la ley francesa de 28 de Junio de 1833 y de la belga,

se hizo gratuita la ensefianza, se dividieron las escuelas primarias

en completas irXìipoi y eseuelas eomunes koivoC; las completas son

de nifios y de ninas; las eomunes 6 rurales son mixtas en cuanto al

sexo, y la ensefianza es dada por subinspectores. En cada nomo bay

un inspector €iri9€(opT]TT|s, un consejo de vigilancia èiroirTiKÒv o-vfxPovXiov

presidido por el inspector, existiendo en el ]Ministerio de Instruc-

ción Pùblica en hi Seccion primaria, un inspector generai ^évikòs è-

irieccopiiTTis Tis SiifjLOTiKÒs €Kirai8€vo-€os. C'olìviene anadir que segùn el

artìculo 6." de la antedicha ley modificada, los niiios de 5 a 12 aiios

deberàn concurrir a las escuelas; que los padres que no manden a

sus bijos tendràn una multa de 10 lepta a 50 dracmas por cada

bora de ausencia; que estàn exceptuados de asistir los que vayan

a otra escuela, los que estudien en casa de un Instructor par-

ticular comò los que se consideren con la suficiente instrucción.

En cuanto a la aplicación de la ley, dista muclio de serio con el

rigor que debiera, comò tampoco puede afirmarse que la ensefianza

sea del todo gratuita, dado que el Consejo >\Iunicipal fija en 10

lepta el mìnimo de retribución mensual que deben pagar los padres.

EDIFICIOS Y MOBILIARIOS

Los edificios estàn construìdos conforme a los planos de las es-

cuelas mutuas de Francia y su mobiliarlo sigue igual patron: filas

de bancos con mesas largas.

A tenor de lo manifestado en un informe por el ^linisterio de

Cultos y de Instrucción Pùblica, habìa en Grecia 3,418 escuelas

elementales con 4,336 profesores; 241,433 alumnos proporcionando

un gasto de 6.690.098 dracmas; 314 escuelas helénicas con 940 pro-

fesores, 2,517 alumnos y gasto de 2.477,022 dracmas; 26 escuelas

pùblicas con 183 profesores, 3,491 alumnos y gasto de 767,376 drac-

mas, y 11 escuelas privadas con 97 profesores, 1,352 alumnos y
gasto de 259,900 dracmas; he ahi en sintesis. una idea general de

la instrucción pùblica en Grecia excepción becha de las Universi-

1
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dades; si es cierto que ha sido importante el desarrollo de la edu-

cación en el Reino, no ha habido desde 1897 cambio material en la

organización general del sistema de ensenanza.

II

EL CONGRESO DE ORIENTALISTAS

La seg'unda sección de està parte se concreta exclusivamente al

Congreso de Orientalistas, hermosa reunión de hombres de saber que

han ilustrado con comuliicaciones y conferencias contribuyendo a

esclarecer muchos puntos, abriendo vìas para la investigación de

otros de no menor importancia. Y cumpliéndose en todas sus par-

tes el programa que al efecto se hiciera fueron agrupados los tra-

bajos presentados dentro de las once secciones siguientes: 1. Lin-

guìstica, Lenguas indoeuropeas ; 2. Historia comparada de las reli-

giones de Oriente, Mitologia comparada y Folklor, Inscripciones

cuneiformes ; 3. India (Literatura, Historia, Arqueologìa) ; 5. Chi-

na y Japón ; Asia Central ; 6. Indo-China, Birmania, Madagascar,

Malasia; 7. Lenguas y Literaturas semiticas (Fenicio, asirio, babi-

Ionio, hebreo, arameo, etiope) ; 8. Mundo musulmàn (Historia, Li-

teratura, Arqueologìa) ; 9. Egiptologìa y Lenguas africanas; 10.

Lenguas, Pueblos y civilización de America ; 11. Grecia y Oriente :

A. Grecia y Oriente en la antigliedad ; B. Grecia y Oriente durante

la Edad Media ; C. Grecia y Oriente en los tiempos modernos. Como
fàcil es advertir, las materias tratadas no han podido ser mas inte-

resantes; el campo de la investigación, amplio, amplìsimo, puesto

que en él jugó un papel extraordinario la Filologìa. En la imposi-

])ilidad de poderse realizar todas las sesiones en la Universidad, ne-

cesario se hizo dar a cada sección su respectivo locai, por lo que fué

empleada junto con la Universidad la Biblioteca Nacional, la Aca-

demia, la Escuela francesa, el Instituto arqueológico alemàn y la

gran sala de secciones de la Sociedad literaria El Parnaso, Las

lenguas admitidas en el Congreso para las comunicaciones y discu-

siones, fueron: el francés, alemàn, inglés, italiano, griego y àrabe;

pero la ofìcial del Congreso para la correspondencia, boletines y
actas, lo fué sólo la francesa.

Ha sido en extremo sensible el no poder concurrir a cada una

de las secciones; el nùmero de éstas y el deber que tenia uno de
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1 Lii Ik'jiiuUi (le lori (.'ongresi.^ta.s al pie del Aerópulis,

'2 La inan.uMiración en el Partenón: un grupo de congreriiistas.

acudir a la suya impidió el formar un juicio exacto de todas y en

partieular de las comunicaciones interesantes que se leyeron, de las

hermosas conferencias auxiliadas con proyecciones que se pronun-

ciaron, demostrando el estudio profundo de cada materia la niinu-

ciosidad del detalle advertido y senalado en las vistas presentadas,

que revelaron bien el gran triuufo de la especialización. Como olvi-
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dar aquel rato delicioso en que oì disertar con voz clara y pausada,

con seguridad extraordinaria en la exposición, con alarde de memo-
ria notable, al Profesor Heisenberg sobre el estado de las tumbas

sagradas en Jerusalén; al Profesor Pernot acerca de la pronun-

ciación ateniense, demostrando la utilidad de la fonètica experi-

mental para el estudio de la pronunciación con presentación de los

aparatos correspondientes qne fueron proyectados; afirmando por

medio de versos del griego moderno registrados en los aparatos,

primero, que se balla en esos versos dichos por un poeta ateniense,

el eomienzo de la evolución fonètica ya realizada en los dialectos

griegos que el oido no permite sospechar en la pronunciación ate-

niense, y segundo, que el acento actual no es acento de intensidad,

sino de altura y de longitud, revelando la armonìa del griego mo-

derno que aparece comprobada por los aparatos; al Profesor Gra-

hame Bailey discurri r sobre la importancia del estudio de los idio-

mas indomodernos nativos; al profesor Washburn tiopkins sobre

el kabaila sànscrito y el kabeiros griego, probando la semejanza in-

terna entre las muy primitivas concepciones griega è inda de este

espìritu, que en suelo griego se hizo mas tarde un sìmbolo, de don-

de lian salido los 7 ù 8 kabirs. Eefiriéndose al espìritu llamado

kubera (ùltima forma de kabaira), dice que en la India ha sido ter-

giversado, que la mitologìa corriente da una idea falsa del mismo.

Por elio Dowson describe a kubera, de acuerdo con las fuentes mo-

dernas, diciendo del dios que es un gran deva^ con varias mujeres,

varios hijos, odio dientes y tres piernas. Afiade en su comunica-

eión el Profesor Hopkins, que si se retrocediese a la literatura

èpica, que es mas antigua que los Puranas (de donde se ha tornado

està descripción), se verìa que kubera no fué al principio un dios,

sino un espìritu de ocultación y que no es grotesco sino un ùtil y
bondadoso demonio exaltado posteriormente a divinidad por e\

dios Brahman porque no tomo parte con los malos demonios en la

lucha con los dioses celestiales. Aiiade, que comò espìritu de oculta-

ción guarda el oro de las montanas y es un subordinado del gran

dios de la montaiia Siva, cuyo lugar ocupa a medida que se liace

mas importante, basta que por ùltimo es reconocido comò uno de

los cuatro dioses guardianes del barrio. Kabaira ó Kubera siempre

permanece seùalado por sus dos rasgos primitivos, su ocultación ó

cualidad gnòmica y su caràcter fatico; aparece primero en la lite-

ratura vèdica posterior en el Maitrayani Samhita y en el Atharva

Veda. Debe ser originai y no apropiado, indica el Profesor Hop-
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kins, expresando que no es probable sea importado el Kabir en

Grecia de fuentes seiniticas no obstante la opinion comùn; al eru-

dito profesor Ronzevalle disertar sobre los préstamos turcos en el

griego vulgar de Rumelia y espeeialmente en el de Andrinópolis, I

en cuyo trabajo ha puesto bien de manifiesto junto a su talento la

variedad de su saber en el campo de la ciencia del lenguaje. Dirige-

se el estudio a dos categorias de lectores: a los amigos del griego

moderno vulgar, cualquiera que sea el grado de corrupción en que

pueda presentarse uno de sus dialeetos y a los amigos de la lengua

l)opular turco-otomana
; y al examinar las invasiones de nuevas pa-

labras afìrma que no se han efectuado sin causar profundas modi-

fìcaciones en los mismos fonemas griegos, pues al oir hablar a un

rumeliota se nota el tono general ; la modalidad de su griego resul-

ta tan especial, que sorprende en alto grado aùn a las personas mas

i'amiliarizadas con otros dialeetos, succdiéndose sonidos cxtraùos a

la lengua griega, comò b, dj, d, gu, j, eh, tch, kch, u, tìi, e, turcos,

mezclados con los propios griegos p 7, 8, e, x- l^studiando el Profe-

sor Honzevaile la cantidad enorme de palabras y de locuciones tur-

cas que desfìlan en el habla corriente de Kuiiielia, ha llegado a pen-

sar que al elemento osmanli se debe una parte nuiy principal de la

transformación que ha sufrido la fonetica griega en esas regiones.

Como uno de los fenómenos mas caracterìsticos de està metamorfo-

sis, senala el empieo frecuente, en las palabras griegas, de la pa-

latal eh ( s
) y de sus compuestos ks, ts por las silbantes <r, 5, to-

El Profesor Honzevaile, después de estudiar el alfabeto turco con

letras griegas 6 las abreviaturas correspondientes y de senala

r

cuanto concierne a las transformaciones del vocalismo, pasa a ana-

lizar el léxico, en el que enumera las voces turcas, asì comò las

griegas, seiìalando cuanto advierte de interesante en el estudio

comparado que realiza. Este trabajo, leido en la sección 11, fué

muy aplaudido y su autor muy felicitado.

En esa misma sección y en un turno anterior leyó el eminente

lingiiista Hatzidakis una comunicación rtepl tov cXXtivikov Xc^ikov, lige-

ras indicaciones acerca de una obra de caràcter nacional que lia-

1)ra de emprcnder y que ha de ser de éxito positivo, dada la com-

petencia que posee. En ese trabajo trata Hatzidakis de la edición

próxima del diccionario de la lengua griega, demostrando comò se

lian salvado formas gramaticales anticuadas que son comunes boy

al griego antiguo y al moderno, probando ji la vez la evolución

naturai del idioma sin interrupcióu, la uecesidad de remontar-
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se a los iiioniiinentos glóticos .y a las dicciones de los preeedentes

perìodos para comprender] as, interpretarlas y determinar su eti-

mologìa. Y para robustecer su criterio trae a colación Hatzidakis

una serie de voces corno fxotpa, irXTìpw, Kafivw etc, que confìrman lo

imprescindible del exàmen lexicológico para saber igualmente las

relaciones y los cambios de significación de las mismas. Y es curio-

so y altamente satisfactorio para él, que viene Indiando desde hace

tiempo por demostrar que la lengua neogriega es un viejo y natu-

rai producto de la lengua y perpetua civilización de los griegos, no

debiendo ser considerada comò un idioma perfectamente muerto,

ni subplantado por alguna otra forma glótica, ver comò la mayoi*

parte de las actuales aparecen modeladas de acuerdo con otras muy
anticuadas, viniéndonos las pocas nuevas frases hecbas de otras

mucho mas anticuadas, por lo que el investigador descubre siom-

pre latente el mismo espìritu helénico. Llévese a cabo tan ùtil la-

bor y podrà jactarse el pueblo griego de ha})er realizado una oì)ra

de caràeter nacional, de éxito seguro por estar confiada a manos

expertas que bau sabido siempre tomar la piuma en defensa de un

alto espìritu nacional para proba r, primero : que la lengua escrita

formada y conservada desde mucbo tiempo, es el producto necesa-

rio y naturai de la historia de su lengua, exeepcionalmente conser-

vadora, y de su antigua, perpetua y singular civilización
; segundo :

que ni esa lengua ni los elementos arcaicos que en ella se presentan

no son muertos comò se ha dicho y sostenido
; y tercero : que es im-

posible abandonar la lengua escrita construyendo otra en su lugar.

Si Hatzidakis llevara a feliz termino el hermoso pensamieuto que

bosquejara en el Congreso, habrìa de merecer la gratitud de los

griegos por su gran esfuerzo patriótico, y la gratitud de los lin-

Qiiistas por baber resuelto un asunto tan espinoso comò di^cu-

tido (1).

Y asì colilo estas comunicaciones, muchas otras se leyeron y de-

fendieron cu (jue sus autores confìrmaron el merecido alto concepto

(1) Por llogar tai'fio se insorta Oli nota la sintosis dol traltajo quo prrV'Ontó el Prof. A. F.

(;la.v, fio la Hiiivorsidad de Yale, sobro "The Ba))yloiuaii Sisiktu"'. Dice asi : "Roforenoe tn

the sisiktu oc'curs l'requoutly in the roligious literaturo ofthe Babyloiiians. Imprr'ssioiis iliade

liy the sisiktu bave beon found on legai doounionts as a substituto for tbat of seal iniprossions.

The purpose of the pappr presented was to determine what the sisiktu was. It was held to

1)0 of four cords, so frequently seen in Assyrian bas-reliefs, and Babylonianseal Lylinders sus-

pended from an under garment worn beiioath the upper garmont, at the end of which wore

tassels. The writer further maintained that the Hebrew zizitli mentioned in the Old Testa-

nient, and wnieh is worii bx orthodox Jews of tlio prosont day, in ali probability is not only

sìmilar to the Babylonian sisiktu, but also with it had a common origin".
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que vienen gozando, pues si el Profesor Mahaffy trató sobre si

Pericles ha dicho c^ue los atenienses 4>i\oKaXov|i€v jjL€T'€VT€X«ias, La-

mens discurrió sobre "El coneepto primitivo del vocablo masgid";

Urmeneta Errazuriz, acerea de "El pueblo araucano, aborigen del

de Chile, Boisacq sobre etimologìas griegas"; y tantos mas, que ha-

rìa interminable la relación. Fué motivo para mi de honda medita-

1 Kecepción en el Partenón.—2 Kn las ruiiias de Eleusis.— :> Los

Collignon y Diehl, delegados de la Universidad de Paris.

Sres.

*#
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ción el punto que liabrìa de presentar y defender; pensé haber di-

sertado acerca de alguna de las mùltiples cuestiones que existen en

el campo indoeuropeo, mas pensé también que muchos harìan lo

mismo y que era deber mìo el realizar por todos los medios algo

que fuese genuinamente cubano, ya que al ir a representar a mi

pais era naturai dijera algo del mismo en el terreno lingiiistico : y
discurriendo acerca de lo que hicieron Bachiller y Morales, Pichar-

do, Noda, Macìas y tantos mas, resolvi emprender la ruda labor de

examinar cuidadosamente toda la literatura cubana, anotar las vo-

ces propias de nuestro pais en su ùnica y mùltiple transformación,

para luego, a la luz de la ciencia fonètica, determinar la causa de

las modificaciones y a qué ])rincipios obedecìan
; y con el espìritu

dispuesto ti servir a la i)atria con amor, emprendì la jornada ruda

y (jiie durara mas de nueve meses, recopilando con entusiasmo un

buen nùmero de voces, mientras deleitaba mi espìritu con la lectu-

ra de nuestra sui generis y simpatica literatura
; y allì, en un rincón

inuy agradable de la Biblioteca Nacional, con todo el auxilio frater-

nal de mi buen amigo Domingo Figarola y Caneda, a quien doy por

este medio las gracias mas expresivas por su generosidad sin limites

para conmigo, confeccioné el trabajo que leyera y defendiera en la

sección 10. =\ de la (jue fui nombrado Vice-Presidente, y cuyo tra-

La Esciiela francesa de Atenas, donde el Dr. Dihigo leyó su estudio sobre

linguistica cubana (A la izquierda el Licabeto),
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bajo se concreta en sintesis a la fonetica del liabla popular en Cuba,

llamando la atención acerca de que los cambios son visibles en el

dominio de las vocales y de las consonantes, notàndose en el pri-

mero casos de crasis, sustituciones de vocales simplemente, sustitu-

ción con apòcope, con sincopa y prótesis sucesivamente ;
con apò-

cope y acento, con sincopa y permutaciòn de vocal. Hay también

prótesis con cambio de vocal, moditicaciòn con prótesis y apòcope

a la vez ; casos de aféresis, de aféresis y de sincopa, de aféresis y de

apòcope; casos de prótesis, prótesis y palabras compuestas, empieo

de letras epentéticas y casos de paragoge de vocales. En el domi-

nio de las consonantes se advierte la permutaciòn, pues hay sinco-

pa con permutaciòn de una consonante, sincopa y apòcope, sinco-

pa y apòcope con acento, sincopa con apòcope silàbico, sincopa con

aféresis. En los casos de apòcope, los mas frecuente son de apòcope

con acento y de apòcope con accento compensatorio. La paragoge de

consonantes se efectùa asimismo comò los casos de sustituciones.

También se nota la influencia de la analogia, las transformaciones

en el lugar del acento, la derivaciòn de las palafbras, supresiòn del

articulo en la oraciòn, supresiòn de la preposiciòn y omisión de la

conjunciòn.

No soy yo (juien deba cmitir juicio acerca del trabajo que hube

de presentar; permitaseme que sea otro quien hable acerca de la

impresión ({iic su lectuni le causara
;
pues asi la opinion sera im-

parcial, y si alguna satisfacciòn corno resultado de ella pueda ca-

berme, sera tan sólo el haber logrado servir a Cuba lo mejor posibl(\

Dice el Profesor Hopkins lo siguiente : ^'Dear Professor Dihigo: I

was vei'v nnicli intei'csted in tlie comnuinication whicli you read

at the Congress in Athens and liope you will soon publish it. It

appear to me to be of great utility and helpful beyond. the bounds

of mei'e Cuban philology, as several of the phenomena which you

liave so carefully registered are applicable to a larger field and

serve beanti fully to illustrate pbenomena observed in otber bran-

ches of Indo-European linguistics. I was particularly impresseli

])y tbe examples of the compensating accent which iudicates a

vanislied final consonant. But ali the examples are valuable and

it is most use fui to ha ve them colh'cted and scientifically arranged

in ordei", as you bave done."

He ahi, Sr. Secretarlo, en sintesis, una idea de lo ((ue fué el

Congreso de Orientalistas efectuado en Atenas del 7 al Pi de Abril,
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inclusive. Demàs està significar la ventaja social de estas reuniones

que periodicamente se efectùan, ventaja superior "a veces a lo qiie

de ellas pueda derivarse en un orden cientìfico, ya que su fin, conio

afirman muchos y en elio convengo, es mas bien reunir en condi-

ciones agradables sabios que viven separa dos unos de otros y que

sólo se conocen por sus obras y por sus correspondencias. No hace

mucho que oi hablar en este sentido al Dr. IMontané refìriéndose a

alguno de aquellos a que asistiera en representación de nuestro Go-

bierno, pero esas comunicaciones con liombres superiores produccfn

piacer intenso al espìritu, permite, a veces, oir opiniones interesan-

tes en determinadas materias; permite abrirsc uno aquellas puertas

que las simpatias y la amistad habràn de mantener de par en par y
utilizar mas tarde las espontàneas ofertas que en esos encuentros

se hicieran. Nadie olvidara, la significación que tuvieron en el Con-

greso de Orientalistas personalidades comò Delbriick, IMahaffy, Col-

lignon, entre otros; nadie que liaya hojeado un libro de ciencia del

lenguaje puede ignorar la autoridad que en està esfera representa

el primero ; nadie que sepa algo de historia desconocerà la significa-

ción del segundo en cuanto con Grecia se refiera, ni nadie que haya

repasado una obra de Arqueologia ignorarà el merito indiscutible

del tercero, (jue tanto lustre da a Paranoia con su singular pericia

en el campo de la arqueologia belénica
; y por eso y por el comùn

acuerdo de todo lo que ellos representan, es que fueron elegidos

comò representantes nuestros en la memorable jornada de la inau-

guración del Jubileo universitario y del Congreso. Bien sabido es

de todos que el interés de las sesiones del Congreso descansa en el

nùmero y en la calidad de los que toman parte ; en este sentido

muchas fueron las comunicaciones de merito que se leyeron, muchas

las observaciones atinadas que se consignaron, muchas las ilustra-

ciones obtenidas, muchos los superiores cerebros que se congrega-

ron, excediendo a cuanto pudo pensarse pero justificàndose el nù-

mero por el desco especial de acudir a la capital griega, donde el

espìritu se ensancha, la mente se eleva y el corazón late de inmen-

so regocijo.

Ili

LA INSTRUCCIÓN PUBIilCA EN SIRIA

Tras las naturales emociones de aquellos dìas del Congreso de

Orientalistas que tanta espansión dieron a mi espìritu al contem-
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piar la obra de una civilización pasada de sin igual esplendor y de

haber advertido después los infinitos elementos que brinda a la inves-

tigación liistórica el Egipto con todas sus maravillas, Jerusalén aso-

eiado a los grandes sucesos de la historia sacra, trasladérae, en ciim-

plirniento de la autorización pedida a la Secretarla de su digno car-

go, a Beirut, capital del Vilayeto del propio nombre, que surge ele-

gantemente en promontorio que se extiende por mas de tres millas

Beirut y fi libano.

en el Mediterràneo y desde el cual se contempla la hermosa

cadena del Libano, con su cima argentada por la nieve que brilla de

modo extraordinario al ser besada por el astro rey. En esa ciudad

costanera en que las rocas y los farallones aparecen en forma dente-

llada y tras las cuales nótanse ondulaciones tras ondulaciones basta

llegar al Libano, bay una institución de alto vuelo, de concepto bien

conquistado, que realiza una alta misi(5n en dicho lugar y cuya ense-

lìanza desenvuelta dentro de las exigencias de la ciencia moderna

f
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prepara debidamente a sus jóvenes alumnos para la lucha por la

existencia. Refiérome a la famosa Universidad San José dirigi-

da por los Padres de la Companìa de Jesus, erigida el 25 de Febrc-

ro de 1881, con el fin de dar a la juventud de dicho pais una ins-

trucción tan completa comò la que pudiera recibirse en los mtjo-

res establecimientos de Europa. Es tal el concepto que dicha Uni-

versidad ha sabido obtener, que, si no material, al menos moral-

mente, le dan alientos los gobiernos de Francia y de Turquìa, inter-

viniendo por medio de sus respectivos profesores en los exàmenes de

grado que anualmente se efectùan.

La ensefianza superior concrétase a la Teologìa, Filosofia, ]\Ie-

dicina, Farmacia y Facultad Orientai. No he de molestar su aten-

ción haciendo un anàlisis detenido de cada una de ellas ; me con-

cretare, sobre todo, a la Facultad Orientai para tratar después de

la Facultad de Medicina y de la de Farmacia, ya que ellas han de

interesar mas que cuanto pueda decirse acerca de la de Teologia,

que no existe en nuestro superior centro de cultura, por la separa-

ción completa de la Iglesia del Estado en nuestro pais y no recono-

cer éste religión alguna. La necesidad del conocimiento de lenguas

y literaturas orientales que abriesen un horizonte a los jóvenes del

pais, fué ciertamente la causa fundamental de la creación en 1902

de ese grupo de estudios que se llama la Facultad Orientai, porque

las relaciones cada vez mas frecuentes y estrechas del Occidente

con el Oriente han contribuìdo a la singular importancia que se

ha podido advertir en los estudios orientales en sus muy diversos

dominios, amen del muy especial que en otro orden de ideas tiene

el cultivo de esos estudios en su relación con el pasado. Desde su

inicio ,la Facultad Orientai pudo apreciar la necesidad que llena-

ba, pues sus cursos eran frecuentados por un auditorio tan simpàti-

co comò variado, por el aumento siempre credente de sus oyentes,

indìgenas ó extranjeros, que han permitido, tras la acción del

tiempo, robustecer el pensamiento con la conquista del éxito mas

lisonjero. No entra en los fìnes propios de està Facultad preparar

tan sólo la mente del eclesiàstico para futuras investigaciones ; brin-

da también todos los elementos a su alcance al estudiante conio al

hombre del mundo que desee iniciarse en los mismos estudios, que

quisiera preparar una carrera cientìfìca ó profesional ó anhele al-

canzar de los hombres y de las cosas de Oriente el conocimiento que

pueda ofrecerle la estancia mas ó menos prolongada en los paises

de esa región. Inspirada la organización de dicha Facultad en una
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base esencialmente jocdagógica, visto la conveniencia de adunar la

teorìa a la pràctica, la aplicación concreta a la envsenanza doctrinal,

a impulsos de tan elevada idea muévense los que por su singular

perieia han sido elegidos para encaminar a los àvidos del saber por

el mejor sonderò que haya de llevarlos a la conquista del mismo, Y
CODIO el idioma l'undainental es el àrabe, de aqui el que sea dicha

lengua la l)ase de la enseiianza, lengua capital en todo el dominio

orientai, de una riqueza y una estructura tales que su posesión fa-

cilita y garantiza a la vez la adquisición razonada de todos los

otros idiomas semìticos; lengua siempre viva, tan extendida en la

Siria corno en Palestina, en Egipto, en IMesopotamia, en el Africa

septentrional y en las otras comarcas
; y tan ùtil no sólo para el

orientalista de profesión ó para el filòlogo, sino de grandes bene-

L'iiiver^idiid "8uii Jorié" Beirut (^'^iriu).
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fìcios para el historiador, exegeta, arqueólogo, interprete consular,

para el viajero corno para el comerciante mismo. La Facultad Orien-

tai de la Universìdad San José reserva a cada una de sus raraas

principales del orientalismo semìtico el lugar que por derecho le

corresponde, tanto en el presente comò en el porvenir; pero esfucr-

zase especialmente en profundizar elianto haga relación con la len-

gua y la literatura àrabes por lo que pueda redandar en el beneficio

que en lo futuro pueda derivarse de todo elio.

Los cursos de la Facultad hàllanse distribuìdos en tres anOS

de ensenanza consecutiva ; aparecen dentro del mejor principio pe-

dagògico, perfectamente graduados, a fin de facilitar desde su co-

mienzo a sus estudiantes y nuiy especialmente a los extranj eros la

iniciación de los estudios orientales. Al lado de los oyentes regula-

res por dos ó tres aiios, bay los oyentes li])res ; los regulares asisten

a todos los cursos obligatorios, quedando en libertad de concurrir

a los demàs cursos, pero los oyentes libres s(51o asisten a los cursos

que han elegido. El oyente regular bace una inscripción mediante

el abono de 200 francos al ano ; los libres pueden bacer tantas ins-

cripciones comò cursos quieran seguir ; el importe anual de cada

una de esas inscripciones es de 20 francos por bora bebdomaria de

curso. Posee la Universidad una magnìfica Biblioteca Orientai, que

puede ser utilizada por los oyentes sin el previo requisito de abono

alguno
;
pero sólo los oyentes adelantados que justifiquen su espe-

cial interés de preparar una tesis ó una publicación cientìfica, son

admitidos en la sección de manuscritos de la Biblioteca. Merced a

la benevolencia exquisita de mi querido amigo y compaiiero de

Congreso el P. Luis Ronzevalle, visite la Biblioteca y pude adver-

tir la riqueza de manuscritos que en la misma existen.

Los exàmenes de està Facultad lo efectùan aquellos oyentes re-

gulares que manifiestan interés de obtener los diplomas de la Facul-

tad. Al terminar el tercer ano se le entrega un Diploma de final de

estudios, siempre que en los exàmenes de la totalidad de los cursos

seguidos hubiesen alcanzado un completo éxito. Puede también con-

ferirse, a petición, a los oyentes regulares de los dos primeros anos,

el mismo diploma, si por medio de los conocimientos anteriores y de

los elementos de la gramàtica, y mediante una Crestomatìa propia

con la capacidad necesaria para siifrir el mismo examen. Si el can-

didato que ba obtenido el primer diploma desea alcanzar el diploma

especial de Doctor de la Facultad Orientai, deberà presentar y sus-

tentar una tésis escrita. Los cursos obligatorios de està Facultad son
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los siguientes: Arabe clàsico: 3 anos. En el primer aiìo se estudian

los elementos de la gramàtiea, y mediante una Crestomatia propia

del caso, se verifican ejercicios pràcticos de versión orai y escrita.

En el segundo ano se realiza el estudio completo de la gramàtiea, el

estudio gramatical y literario de los autores, los ejercicios pràcticos

de traducción y composición con la historia dementai de la litera-

tura. En el tercer ano se hacen investigaciones especiales en el cam-

po de la Filologìa; anàlisis determinados de autores, estudios de

historia de la literatura y composición àrabe. Siriaco: dos aiios. En

el primer aiio se aprenden los elementos de la gramàtiea, y al igual

que en la enseiìanza del anterior idioma, se verifican ejercicios pràc-

ticos de versión orai y escrita de Crestomatia elegida. En el segun-

do alio, la gramàtiea siriaca en todas sus partes, ejercicios pràcti-

cos de traducción y el estudio gramatical y literario de los autores.

Hehrco: dos aiìos. Este estudio comienza cuando el alumno ingresa

en su segundo aiio, concretàndose à los elementos de gramàtiea y à

la versión propia de la Crestomatia elegida ; al entrar en su tercer

aiio continua los estudios de la lengua bebrea en toda su parte gra-

matical, tratando de establecer la comparación con otros idiomas del

grupo. Los ejercicios pràcticos de traducción se efectùan cuidado-

samente asì comò el estudio filològico de un texto bìblico. Historia

y Geografìa Oricntaìes: en tres aiìos. Comprende el primer ano la

geografia histórica del Oriente clàsico ; el segundo, la historia anti-

gua de Oriente, y el tercero. los estudios especiales de historia y de

geografìa. Arqueologia Orientai : Las investigaciones dentro de està

disciplina comienza en el segundo aiio de la carrera y se concretan

à generalidades, y en el tercero, à estudios especiales.

Todos los oyentes regulares estàn obligados a seguir los cursos

anteriormente enumerados, pero deberàn también elegir alguno de

los consignados à continuación. Arabe dialeciaì: tres aiìos. Abarca

el primer ano el dialecto de la Siria ; el segundo, los complementos

del curso correspondiente al primer aiìo, con ejercicios pràcticos

de conversación, y el tercero, la dialectologia comparada con ejer-

cicios pràcticos orales y escritos. Copio: en dos aiìos. El ju'imero

comprende los elementos de su gramàtiea y los ejercicios que brinda

la Crestomatia ad hoc, y el segundo, comò resulta con el àrabe dia-

lectal, los complementos del curso anterior unidos a estudios pràc-

ticos, tanto gramaticales comò literarios. AntigUedacles grecoroma-

nas: tres anos. Vj\\ el primero se concreta la investigación à la epi-

grafìa y antigiiedades romanas; en el segundo, à la epigrafìa y an-
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tigiiedades griegas, y en el tercero, a las instituciones antiguas.

Todo resulta en extremo interesante dentro de la Facultad Orientai,

y los alientos son eiertamente inayores cuando se piensa que cada

clase està encomendada a un profesor de singular pericia. Los

noinbres de Cheikho, Ronzovalle y Lammens sonaràn siempre en

mis oìdos comò la representación de cerebros superiores que, cual

faros luminosos, derraman su ciencia en aquel pais de màgico atrac-

tivo iluminando las conciencias; comò poniendo muy alto su saber en

los torneos de la inteligencia, à juzgar por lo que ha acontecido res-

pecto de los dos ùltimos en el Congreso de Orientalistas de Atenas.

La ciencia lingiiìstica brilla en està Universidad con singular res-

plandor, y la ciencia filològica, que viene à ser dentro de su organi-

zaci(3n comò el complemento de los estudios, da intensa cultui-a,

nutre la mente con las interesantes cuestiones sobre la manera de

fechar una inscripción, de clasificarlas, permitiendo conocer los

respectivos alfabetos y los sistemas de escrituras.

La P^'acultad Orientai de està Universidad, que cuenta ya algu-

nos anos de su fundación, ]ia sabido permanecer siempre, siendo

una escuela de filologìa orientai en que la lengua àrabe, corno ya

Ile dicho, conserva naturalmente un lugar privilegiado. Las (.'on-

diciones de hallarse en Beirut, que es pais de lengua àrabe, unido

a la rica biblioteca de la Universidad, tanto en manuscritos corno

en impresos, aseguran al estudiante europeo todos los medios para

llevar à cabo un estudio proftmdo y cientìfìco del àrabe, que redun-

da en beneficio inapreciable cuando se piensa en los estudiantes

destinados, de modo principal, à la ensenanza bìblica por la nece-

sidad de poseer una solida base filològica, proporcionado por el do-

minio de dicho idoma. Llénanse también en dicha Facultad otras

necesidades no menos importantes, pues que para la exégesis del

Antiguo y del Nuevo Testamento, se han creado nuevos cursos con

un caràcter tecnico comò corresponde à un auditorio de fìlòlogos.

Y no se limita tan sólo à lo dicho el esfuerzo grande que se efectùa

en la Facultad cuya organización vengo exponiendo, ya que la en-

senanza que en ella se recibe no consiste en meras lecciones comu-

nes elegidas por los oyentes, sino en la direcciòn pràctica especial

que se da individualmente en vista de su porvenir cientìfìco; allì

balla el estudiante en su maestro el giiìa amigo que habrà de ser en

lo futuro ò su colega ò su emulo. El espìritu altamente liberal que

caracteriza à los que rigen la famosa Universidad San José per-

miten sean admitidos oyentes de todas las nacionalidades y de todas
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las religiones, siempre que justifiquen las condiciones de moralidad

y de ciencia generalmente exigidas al estudiante católico.

La Facultad Orientai posee su òrgano propio : Mélanges de la

Faculté Orientale. La ma^-or parte de los artìculos se deben a la

piuma de los profesores, asì conio las tesis de Doetorado de los es-

tudiantes y los trabajos hechos por los sabios extranjeros cualquie-

ra que sea el idioma en que se hallen redactados. La Facultad

Orientai ha estado representada en los Congresos de ciencias his-

tóricas celebrados en Berlin y de Orientalistas en Copenhague, asi

comò en el ùltimo de Atenas, en el cual, tanto los Profesores Lam-
mens corno Ronzevalle, dieron lecturas a trabajos de sumo interés,

habiéndome ocupado del de este ùltimo en la parte redactada respec-

to del Congreso de Orientalistas en Grecia. Ila sido tal el éxito de

las gestiones realizadas por los Profesores Lammens y Cheikho, que

el sabio Nòldeke, al referirse a los tres primeros tomos de las Mé-

laìiges, consigna a proposito de los estudios de Lammens sobre el

Reino del Califa Omiada Mo 'awiah I lo que sigue: Aneli iver, tuie

ich; seit langem diese Dinge ganz ahnlich beurteilt hat, wird dureh

die Abliandlung dodi raanclies Klarer erkennen, terminando asi :

^'Es ist auf alle falle cine hervorragende Leistung, deren Studium

icli nicht bloss den Arabisten warin empfehlen muss." El Profesor

Cheikho, conocido en el mundo por su gran saber, también ha

dedicado su atención a la famosa Hamàsa de Buhturi, de cuya

obra sólo se conoce un solo ejemplar manuscrito que se conserva en

la Universidad de Le3^de.

De la Facultad Orientai paso a exponer cuanto corresponde a la

Facultad de IMedicina de Beirut, fundada por los PP. Jesuìtas de

la Misión de Siria 6 inspirada principalmente por el deseo de resis-

tir a la influencia invasora anglo-americana que disponìa de una
floreeientc Facultad de Medicina. IMàs addante, cuando trate del

colegio Sirio protestante, podrà advertirse la causa de està funda-

ción, ya que aquél desenvolviéndose fàcilmente por disponer de

numerario bastante para sus aspiraciones y con edificios y material

de innegable valor, lial)ia de causar desazón entre los que tanto se

interesan por la causa de la instrucción pviblica y nuiy en especial

por el predominio de la influencia francesa en un medio en que por

el auge de la anglo-americana, pudiera haber corrido riesgo inmi-

nente. Las primeras indicaciones al Cónsul Cenerai de Francia en

Siria fueron hechas en 1880, Ins que acogidas favora])lemente, mo-

tivaron nuevas gestiones cerca del Gobierno francés, al objeto de
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alcanzar su indispensable concurso para su realización; alcanzado

posteriormente mediante el informe presentado por M. de Torey a

su gobierno y las oportunas gestiones que personalmente hizo cerca

de Gambetta, quien dióse cuenta de toda la importancia del proyecto

para salvar y extender la influencia francesa en Siria. Julio Ferry,

Jefe del Gabinete, aprobó el proyecto, y el 2 de Junio de 1881, una

'carta de Barthelemy St. Hilaire anunciaba ofìcialmente que un voto

del Parlamento concedìa un crédito extraordinario de 150,000 fran-

cos para ayudar a los i\lisioneros de Beirut en la construcción de

una escuela francesa de Medicina. Gambetta, hecho Presidente del

Consejo y Ministro de Relaciones Extranjeras, aiiadió el 15 de

Noviembre de dicho ano la suma de 25,000 francos para la organi-

zación del Gabinete de Fìsica. Mientras las cosas asì se desenvolvìan,

otros ocupàbanse en Paris de elaborar el Programa y el Reglamen-

to de la Escuela discutiéndose sus diferentes puntos de vista duran-

te los ailos de 1882 y 1883, con los Sres. Freycinet, Duclerc y Julio

Ferry. El 15 de Septiembre de 1883, J. Ferry bacìa conocer dicho

Reglamento por medio de una carta, y es ese documento, en verdad,

comò la Carta de fundación de dicha Escuela y aunque sufrió pos-

teriormente algunos cambios con objeto de obtener de la Sublime

Puerta el reconocimiento olicial de sus diplomas, realmente la carta

de Ferry determinò la organización de està Facultad francesa en la

forma en que aparece actualmente.

La Facultad de Medicina està administrada por un Presidente,

y su personal tècnico se compone de ciuco doctores y de un farma-

cèutico de primera clase, todos franceses, alumnos de las Universi-

dades francesas. Tres Padres de la Compaiiìa estàn encargados de

los cursos de Quìmica biologica. Fìsica biològica y Bacteriologìa.

Junto al cuerpo profesional bay un encargado de cursos y diferen-

tes jefes de clinica. El Gobierno francés, mediante una consigna-

ciòn anual de 99,000 francos, provee a los gastos del Establecimien-

to en la forma siguiente : 70,000 para los seis profesores laicos
;

7,000 para el Presidente y los tres profesores religiosos ; 6,000 comò
indemnizaciòn a los tres profesores que anualmente van de Francia

a Beirut a inspeccionar ofìcialmente la Facultad y a hacer pasar a

los alumnos los exàmenes de prueba. Los 15,000 francos que restan,

destinanse a instrumentos y gastos de laboratorios, a la conserva-

ciòn de la biblioteca, al pago del Secretarlo, asì comò a los nombra-

mientos del personal secundario, que es todo laico. Sólo los orienta-

les y los europeos que se han fìjado definitivamente en Oriente
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pueden ser admitidos corno estudiantes en la Facultad de Medicina,

sin que sea causa esencial para la admisión distinción alguna

de raza, de nacionalidad 6 de religión. Vense alli turcos, àrabes,

griegos, armenios, egipcios y persas; cristianos católicos y no cató-

licos; israelitas, inusulmanes, codeàndose en la Universidad de Bei-

rut cual pudieran haeerlo en la de cualquiera metròpoli, sin cho-

ques en cuanto a su patriotisiiio ni a la legitima libertad que deben

disfrutar. Es requi&ito indispensa])le para seguir los cursos, el di-

ploma de bachiller francés ó su fri r un examen de ingreso ante un

jurado nombrado y presidido por el (Jónsul General de Francia. La

ensenanza efectùase exclusivamente en francés; la asistencia a los

cursos, bien sean teóricos 6 pràcticos, es del todo obligatoria, pa-

sàndose la correspondiente lista. Al fin de cada ano sufre el alum-

no un examen de IMedicina ó de Farmacia, que corresponde a su

aiio escolar; si fracasa dos veces en este examen, deberà repetir el

alio, y si resulta con minus habens, tiene por fuerza que retirarse

de la Facultad. JMedidas de tal ìndole, de relativo rigor en parte, son

en extremo lieneficiosas, pues hacen que los aluranos trabajen, que

obtengan resultados satisfactorios y que no continùen las earreras

los que carecen de aptitudes para ellas, realizàndose asì, mediante

està medida, un sistema de selección en que triunfan siempre los

mas inteligentes y preparados, para sucumbir los ineptos, ya que las

Universidades no son centros adonde deben concurrir todos los

ciudadanos, sino los verdaderamente dispuestos a realizar con

éxito la labor que en ellas se lleva a efecto. La duración de los es-

tudios es de cuatro aiios para los médicos y tres para los farma-

céuti(;os; los programas son los mismos de las Facultades de Fran-

cia, y los estudiantes estàn sometidos a los ciuco exàmenes del Doe-

torado y a los tres exàmenes llamados definitivos. Los exàmenes de

])nicl)a (le cinso efectùanse ante un jurado niixto compuesto de

tres prol'esores 6 agregados de las Facultades de P^rancia, con el

caràcter de delegados del Ministerio; de tres profesores de la Fa-

cultad Otomana de Constantinopla designados por el Sultàn, y de

todos los i)rofesores de la Fscuela de Beirut. Al final de estas prue-

])as, coneédese al candidato (jue las lia pasado con éxito, un diploma

del l*]stado otomano de Doctor en jMedicina ó de Fai'iiiacéutico de

primera ci a se.

Los resultados ol)tenidos merced al celo inteligente de los pro-

l'esores de Beirut, han sido en extremo lisonjeros; asì pude oirlo de

labios de los mismos Padres de la Compaiììa, signiticàudome que la
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Facultad, en sus 28 aiios de funcionamiento, no ha formado menos

de 354 médicos y 87 farmacéuticos, que, dispersos por todo el

Oriente, orillas del Bosforo y del Nilo, Persia, Egipto, Libano, Pa-

lestina y Mesopotamia, hasta Constantinopla, han realizado, gra-

cias a su saber, beneficios inauditos, pudiendo ser a su vez defen-

sores eselareeidos y convencidos de la cultura francesa. Y es que el

medio en que hubieron de desenvolverse influyó no poco en la for-

mación de sus espìritus, en grabar con caracteres indelebles en sus

corazones el carino bacia la patria adoptiva, creando cada uno de

esos graduados de Beirut, dondequiera que se han establecido, un

eentro de propaganda francesa.

La suerte de los graduados de la Universidad de Beirut, de

éxito innegable, fortifica el espiritu de los que vienen después, ya

que la pericia alcanzada por el estudio y aprovechamiento de las

buenas lecciones han hecho que sean tan apreciados corno buscados

para los puestos ofieiales ; muchos son médicos de los servicios sani-

tarios en Turquìa y en Egipto ; otros han desempeiiado el cargo im-

portante de médicos jefes del (lobierno del Libano; desempenando

otros bien el cargo de mèdico jefe del Hospital francés de Damas,

de cirujano del Hospital de Samsoun, inspector del servicio sanita-

l'io del camino de hierro de Hedjar y, por el concepto que merece

la digna Faeultad de Beirut es que el War Office del Cairo solicita

de ella la designación de médicos para los servicios médicos del esèr-

cito en el Sudan, no obstante existir en Cairo una Faeultad de Me-

dicina con profesores ingleses y existir en Beirut una Faeultad de

^Medicina americana, cuya enseiianza se hace en inglés.

La Faeultad abrió sus cursos en Noviembre de 1883, disponién-

dose de locales, del personal de ensenanza, de la instrumentación de

laboratorios para un màximum de 60 alumnos. Las Hermanas de la

Caridad, subvencionadas por el Gobierno, pusieron a disposición de

los profesores su pequeno hospital, creàndose en 1896 una materni-

dad en extremo reducida. Gracias a su organización y al valor de su

ensenanza, al éxito de sus alumnos, el desenvolvimiento de la Faeul-

tad ha sido continuo, alcanzando, tras 27 aiios de incesante bregar,

la cifra de 250 estudiantes; mas es un hecho cierto que pude de visu

apreciar que la acentuación de su prosperidad, comò el progreso de

las ciencias ensenadas, provocaban una situación en extremo grave,

ya que su campo de acción empezaba a reducirse ; el personal tècnico

iba resultando insufìciente; los locales faltaban, y los instrumentos

para laboratorios, anfiteatros, servicios de hospitales, no resultaban
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abundantes, por lo que hubo de pensarse en la necesidad de construir
para la Facultad locales escolares nuevos, sin lujo, pero con propor-
ciones para que 350 ó 400 alumnos puedan recibir una instrucción
medica teòrica y pràctica que responda a Jas exigencias de la cien-
cia moderna; en aumentar proporcionalmente el personal de ense-

1

Colocaclón de la ])riiiieni piodra de los mievos cdilìcios de lu Facultad de
Medicina de Beirut (Siria).

fianza y dotar a la Facultad de un hospital con un nùmero de camas
para clinica genera], para cirugìa, que permitiera fraccionar los

alumnos en grupos no numerosos para los estudios pràcticos, sin

que careciese de servicios especiales para los niiìos, para las enfer-

medades de los ojos, para las cutaneas y sifilìticas, contando tam-
bién con un pabellón aislado para enfermedades contagiosas. Al

a
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objeto de realizar està ampliación necesaria, adquirió la Universi-

dad un vasto terreno situado admirablemente en la gran via de Da-
mas, a la entrada de la Universidad de Beirut, que sera un magnifi-

co emplazamiento para la nueva. Facultad. Comenzados los trabajos,

pronto estaràn dos pabellones con un anfiteatro y tres laboratorios
;

un cuerpo de edificio centrai proveerà los locales para la adminis-

tración, gran anfiteatro, biblioteca, salas de colecciones, de exàme-
nes, instalación del gabinete y laboratorio de fisica.

A tenor de lo dispuesto en la carta que remitiera al P. Normand
el Sr. Julio Ferry y de la cual liemos hablado anteriormente, la Es-

cuela de Medicina de Beirut: 1. Enseiia los elementos de Fìsica, de
Quìmica y de Historia naturai mèdica. Anatomìa, Fisiologìa, Ma-
teria mèdica. Terapèutica, Patologia interna y externa y las Clìni-

cas mèdica y quirùrgica. 2. Para inscribirse en la Escuela de Beirut

es necesario demostrar conocimiento bastante de la lengua franeesa,

para lo cual se ha instituìdo una Comisión de ciuco miembros, nom-
brada y presidida por el Cónsul General de Francia en Beirut. Cada
candidato deberà demostrar por medio de un trabajo escrito y por

rroyeeto de facliada para la Facultad de Medicina.

ejercicios orales, que conoce el francés y posee las nociones elemen-

tales que se exigen en Plancia para el certificado de gramàtica. Las

preguntas sobre latin y griego son potestativas. 3. La escuela otor-

ga diploma de Ltedicina. 4. Los estudios para el diploma de mèdico

duran tres aiios. Primer aiio : Fìsica, Quìmica è Historia naturai

mèdica, Osteologia, Articulaciones, Miologìa y elementos de Fisio-

logia. Segundo ano : Anatomia fisiològica, Patologìa interna y exter-

na, Medicina operatoria, Partos, Terapèutica è Higiene. Al fin de

cada ano se sufren exàmenes de pase. Tres son los exàmenes de final

de estudios, comprendiendo el primero Anatomìa y Fisiologìa; el

segundo, Patologìa interna. Patologìa externa, Partos, y el tercero,

Clinica externa è interna, Materia mèdica, Terapèutica. El jurado
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de exàmenes de pase se compone de tres miembros designados por

el Cónsul General y elegidos en su mayor parte del profesorado. El

Decano de la Facultad puede formar parte del Jurado. Quando un

profesor de las Escuelas ó Facultades de Francia se halla en Beirut,

preside Ics exàmenes de pase. El Jurado de examen final de estu-

dios se compone de cuatro miembros no.mbrados por el Cónsul Gene-

ral, debiendo elegirse, })or lo mcnos, (!os enti'c los profesores de la

Escuela y un profesor de las Facultades enviado por el Ministerio

de lustru(('ión Pùblica ; este profesor preside el Jurado. El Director

de la P]s('uela i)uede asistir 6 hacerse rt^presentar en los exàmenes.

Su puesto, al lado del Presidente. Los exàmenes se verificaràn en el

mes de Junio. 5. Los diplomas son otorgados por el Ministerio de

Instrucción Pùblica à informe del Presidente del Jurado.

Este ("s l'I documento de que antes he hecho mención y que se

considera corno una carta de fundación de la Escuela de Medicina

de Beirut ; claro es que en el curso del tiempo, el programa de estu-

dios hubo de sufrir modificaciones sie!ni)re favorables en el sentido

del examen de entrada comò en el de las materias que habrìan de

componer la Facultad. Las asignaturas que se cursan actualmente

son las sefìaladas à continuación : Anatomia, Fisiologia é Histolo-

^ìa, un ])roresor; Patologia y Clinica médicas, un profesor; Botàni-

ca, un profesor; Farmacia y materia mèdica, un profesor; Fìsica

general y biologica, un i)rofesor; Terapeutica, Iligiene, ^ledicina

legai, un profesor; Obstetricia y Ginecologia, un profesor; Quimica

biologica, un profesor; Patologìa y Clinica quirùrgicas, un profe-

sor; Bacteriologia, un profesor, y Quimica general, un profesor.

( 'ucnta ademàs la Facultad con un auxiliar del profesor de Anato-

mìa y (le Fisiologìa y un encargado de la Clinica oftalmológica. La

clinica medica tiene dos jefes; l;j Clinica quirùrgica, dos; la obsté-

trica, uno, lììàs un auxiliar del jefe de Clinica (juirùrgica y un jefe

de clinica lionoi-ai'io. Ilay también jefes de los servicios electroterà-

picos y l'adiogr'àficos y de clinica pediàtrica.

1A)S I.OCAI.ES

Los anfiteatros para los cursos son dos. La Anatomìa, Fisiologìa e

Histologia tieru^n sus locales adecuados, en los que se realizan tan-

to los ti'abajos de disección comò los pràcticos de Fisiologìa y de

H istologìa. I^]l JMuseo de Anatomìa hàllase bien provisto de elemen-

tos donados que pueden jìi-cstar grandes servicios. La Ilistologìa
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cuenta con el instrumentai necesario. El laboratorio de Bacteriolo-

gìa se compone de una sala de trabajo, de un pequeiio gabinete para

las estufas y cultivos y en cuyo departamento encuentran los alum-

nos los medios indispensables para realizar sus investigaciones. Este

laboratorio sirve también a los estudiantes de Farmacia para recono-

( or las alteraciones y falsiticaciones de los productos farmaeéuticos.

El laboratorio de Quimica sirve para realizar dos series de traba-

jos: los de Quimica biologica y los de Quimica general. Existen tres

laboratorios de Fisica : el primero, para la Fisica molecular y el Ca-

]or; el segundo, para la Optica, con un cuarto oscuro para las mani-

juilaciones de fotografìa, polarización, oftalmoscopia, y el tercero,

para la Electricidad. Ademàs de los aparatos correspondientes a està

enseiìanza, hàllase el laboratorio provisto de instrumentos para la

electricidad estàtica, corrientes continuas y faràdicas, radioterapia,

medicación, ozono y galvanocaustia. Asimismo se ha dotado un labo-

l'atorio para la biologìa animai y vegetai que responde a las exigen-

cias d(^ su ens(M~uni/a.

BIBLIOTECA

La Biblioteca de la Facultad de Medicina se ha formado median-

te los donai ivos de amigos, de médicos, de sociedades cientificas, de

Facultades y por la acción siempre benefica del Ministerio de Ins-

trueción Pùblica. Todcs los afios se dedican sumas importantes para

la adquisición de librcs y de revistas; no puede la Universidad va-

nagloriarse aun de poseer una excelente y completa biblioteca, toda

vez que grandes cantidades se requieren para mantenerla al dia.

ESCITELA DE FARMACIA

La Escuela de Farmacia, de la que llegó a pensarse la convenien-

cia de su supresión temporal, quedó definitivamente establecida,

gracias a las fructìferas gestiones de Mr. llemy que en union de Mv.

Greard, Rector de la Universidad y de Mr. Liard Director de Ense-

nanza Superior, lograron organizar los estudios farmaeéuticos y
asegurar un diploma a los estudiantes, pues el 4 de Diciembre

de 1889, el Sr. Cónsul General comunicaba a la Administra-

ción de la Facultad el proyecto ministerial de organización

de la Escuela de Farmacia. El documento que lleva la firma

de ]\Ir. Fallières, actual Presidente de la Republica francesa,

està dividido en euatro titulos: admisión de los alumnos y
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residencia, duraeión de los estudios, programa de estudios, exàme-

nes. Todo aparece bien reg'lamentado desde la lista de los trabajos

pràcticos basta los exàmenes de pase y de doctorado. Gracias a està

Carta, se aseguró la existencia y el biien funcionamiento de la Es-

ciiela de Farmacia.

EL JARDÌN BOTANICO

Como la ensenanza de la Botànica supone un laboratorio de His-

tologìa vegetai, un herbario, un jardin botànico y paseos de herbori-

zación, el laboratorio existe y los alumnos pueden còmodamente es-

tudiar en él la maravillosa estructura de los órganos de las plantas.

Existe también el herbario, bastante rico, comò pude advertir, por

los generosos donativos heehos. A los herbarios Rouvier, Bianche,

Tillet, Viaux, hay que agregar los compuestos por los profesores de

BotànicM. K\ conjunto comprende mas de 500 volùmenes en cartón.

La creación del Jardin Botànico data de 1892 ; transferido en 1900

al lugar destinado a los nuevos edifìcios de la Facultad, ocupa una

extensión de terreno cubierta de bellisiina vegetación.

EL HOSPITAL Y LA MATERNIDAD

Ya he indicado anteriormente comò el Hospital de las Hijas de

la Caridad vino a prostar excelente concurso a la obra de la Facul-

tad de Medicina; pues bien abiertas sus jìuertas en 1881] y en 188'),

los profesores y los estudiantes asistìan a los enferinos y la ensenan-

za clinica pudo desenvolverse en condiciones relativamente favora-

bles. Interesado el Gobierno francés cn ({uo cada dia se sintieran mas

sus influencias, subveneionó al hospital comò establecimiento de be-

nefìcencia. Posee la clinica mèdica dos salas con quince camas, una

para hombres y otra para nuijeres.

La Clinica quirùrgica tiene tambien dos salas con quince camas,

pero comò la sala de operaciones es absolutamente indispensable

dentr'o de està ensenanza, de a(iuì que merced a una consignación

liccha por l^'rancia en 1897 se construyese una nueva sala en que

la claridad y la asepsia estàn en conformidad con las exigencias de

la ciencia moderna. Desde 1890 a 1907 efectuàronse en el liospital

3,184 operaciones. Los dispensarios de la ^lisericordia convirtiéron-

se en las policlìnicas actuales; instaladas en un locai adecuado reci-

ben a diario numerosos enfermos. Dotado el hospital de una sala de
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autopsia y de un laboratorio, fué reorganizado éste conforme a las

necesidades, situandosele en sala bien clara, donde se encuentra el

material necesario para los exàmenes baeteriológicos y anàlisis quì-

micos. La existencia de una Maternidad, asì comò su conveniente

instalación, se deben a los esfuerzos del Profesor Rouvier, quien des-

de 1888 exponìa al Consejo de la Facultad la necesidad de su crea-

ción, y aun cuando se tropezó con dificultades casi insuperables,

comò son las de carencia de numerario con que responder a una obra

de tal ìndole, las reiteradas gestiones del Dr. Rouvier, el interés que

supo despertar en Paris por causa tan simpàtica, contribuyó a que

en 1896 un donativo del Gobierno francés permitiese la realización

de aquellas esperanzas durante tanto tiempo acariciadas. Las Hijas

de la Caridad se prestaron a cuidar del establecimiento, asi comò a

facilitar un locai que habrìa de ser sustituìdo mas tarde por otro me-

jor en Enero de 1898. Ocupóse el Dr. Rouvier en amueblar y orga-

nizar el nuevo servicio ; el primer piso se reservó para las enfermas

operadas y para las que habìan dado a luz ; el piso bajo, para la cli-

nica y para cuartos aislados. Nada falta en està Maternidad: gabi-

nete de consultas, aula para el curso, sala para examen ginecològi-

co, sala de guardia. A todo esto bay que aiiadir una policlìnica gi-

necologica que funciona tres veces a la semana en la Maternidad.

Susceptible de modificación el programa de la Facultad de Me-

dicina segiìn las exigencias de la enseiianza, aun cuando ya he sena-

lado las materias fundamentales que se ensenan, creo conveniente

indicar los datos que tomo y que permitiràn apreciar mejor los

cambios posteriores que han ido realizàndose. En la Escuela de Mv-

dicina se profesan los cursos siguientes: Anatomìa, Patologìa inter-

na. Patologìa externa. Terapeutica, Obstetricia, Quimica general,

Quìmica biologica. Fìsica, Botànica y Zoologìa, Parasitologìa y Mi-

crobiologìa, Anatomìa Topogràfica. Las conferencias y trabajos

pràcticos se refieren à: Disección, Quìmica general, Quìmica biolò-

gica, Botànica, Fìsica. Las clìnicas comprenden: Clinica medica.

Clinica quirvirgica, Clinica de Obstetricia, Clinica oftalmològica y
Policlìnicas. La Escuela de Farmacia comprende los cursos siguien-

tes: Farmacia, Quìmica, Materia medica, Historia naturai. Botàni-

ca, Parasitologìa y Microbiologìa. Las conferencias y trabajos pràc-

ticos, de Quìmica general. Farmacia, Botànica, Micrografìa, Fìsica.

También se dan conferencias de Deontologìa. Estas son las materias

que se explican durante el invierno. El propio del verano compren-

de en lo tocante à Medicina los cursos siguientes : Anatomìa y Fi-
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siologìa, Patologia interna, Patologia externa, Terapeutica, Obste-

tricia, Quiinica General, Quimica biologica. Fìsica, Botànica, Zoolo-

gia, Parasitologìa y Microbiologia, ^Materia medica. Las conferen-

cias y trabajos pràcticos se refieren a Fisiologia, Quimica general,

Quimica biologica, Botànica, Fìsica, ]\Iicrobiologia, Histologìa. Las

clìnicas, corno los cursos, conferencias y trabajos pràcticos de la Es-

cuela de Farmacia, son iguales à los del invierno.

Bien puede estar satisfecha, lo que es mas, orgullosa la Univer-

sidad San José por el éxito obtenido en su enseiìanza en los afios

que tiene de fundada la Facultad de Medicina. La fama notoria de

que goza ha sido conquistada al calor de un pensamiento siempre

sano y siempre hermoso, y prueba de que no pueden pasar sus es-

fuerzos inadvertidos son las manifestaciones consignadas por diver-

sos profesores que lum tenido ocasión de juzgar el desenvolvimiento

de los estudios en Institución tan superior. El Profesor Hugvunenq,

de Lyon, lia escrito : "]\Iucho bueno se me ha dicho de vuestra Fa-

cultad y no es mas que justicia. He asistido à cursos y à clìnicas

bien desempenados, lo ([ue no del^e sorprenderme. Ilemos recogido

en los exàmenes el testimonio de un plantel serio, de un ni ve] iikhIìo

elevado. mas elevado de 1q que pcmsaba ; tales sorpresas son paivi los

examinadores de tan rara calidad, fiue ])ro(lu('en satisfacción inten-

sa." ]\Ias tarde, el Profesor Ferré, de la Facultad de Burdeos, decìa,

entre otras cosas: "En esas pruebas pràcticas hemos podido com-

probar tanto mis colegas comò yo, que poseeis una instrucción me-

dica de las mas sólidas, equivalente a la que posee la inayoria de

los estudiantes de las Facultades europeas francesas ó extranjeras.

Seréis médicos instruìdos, seréis médicos hàbiles en nuestro arte."

Ya he tenido ocasión de indicar que el impulso dado à la Facultad

de ^Medicina llega basta la construcción de un gran edificio en (|ue

la enseiìanza se desenvuelve del mejor modo posible.

LA ENSENANZA SECUNDARIA

La ensefianza secundaria en la Universidad San -Tose, coiìi-

prende: 1." La enseilanza secundaria clàsica ;
2." La enseilanza se-

cundaria especial, y 8." Los cursos elementales. La enseiìanza secun-

daria abraza las lenguas modernas iitiles al paìs, las lenguas clàsicas

antiguas necesarias para la l'ornuición del espiritu é indispensables

para el conocimiento serio de la lengiui francesa : la Historia, la
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Geografia, las Maiemàticas, \i\ Tcneduria de libros, las Cicncias fi-

siccrs ij naturales, la, Filosofìa, etc. Sin pprdor do vista las nocesida-

des del paìs, la ensenanza clàsica se acornoda en euanto es posihh^ a

los prograiìias de Francia. Los alumnos que la hayan adquirido y

aprobado podràn presentarse al final de sus estndios ante nn Juifido

del Gobierno franeés para obtener el diploma de Bachiller. La en-

senanza seeundaria especial comprende, junto con el estudio del

franeés y de las lenguas modernas que sean iitiles al paìs, la Tcìie-

duria de lihros, los Principios generales del derecho comercial, la

Historia, la Geografia, la Literatura, las Matemàtica^, la Filosofia,

etc. Al finalizar los estudios snfre el alumno un examen que le da

derecho a un certificado de estudios. Las materias de la ensenanza

seeundaria se distribuyen en siete clases: sexta, quinta, cuarta, ter-

cera, Humanidades, Retorica y Filosofìa. Los cursos elementales de

duración de dos ó tres aiios (noveno, octavo, séptimo), preparan a

los alumnos mas jóvenes para los cursos de la ensenanza seeunda-

ria ; comprenden con los ejercicios de lectura, de escritura y de or-

tografìa, los elementos de la gramàtica y las primeras nociones de

aritmetica, de historia y de geografìa. Hay también cursos regula-

res y cursos accesorios para las lenguas modernas. En los cursos re-

gulares, la lengua àrabe ocupa con la lengua francesa un lugar muy
importante en la ensenanza. Las materias del curso de àrabe, desde

los elementos de la lengua basta la pràctica y la retorica, hallànse

divididas en odio clases. Pueden los alumnos, en vez de la lengua

àrabe, seguir el curso de inglés si fuese autorizados por sus padres;

en euanto à las otras lenguas, el curso regular e' ependerà del nu-

mero de alumnos. Ademàs del franeés, puede estudiarse, dentro de

lo que se llama cursos accesorios, el inglés, el turco, el alemàn, etc.

No babiendo logrado visitar las escuelas pùlilicas de Beirut, no

obstante las gestiones que bice, no puedo informar a usted sobre este

aspecto de la instrucción publica en dicbo paìs; pero debo confe-

sar que no fueron nada balagiienas las impresiones recibidas, toda

vez que de labios de individuos del paìs pude oir lo poco que le in-

teresaba al Gobierno Turco que sus ciudadanos sepan leer y escribi r,

por lo que la asistencia à las escuelas no resulta obligatoria.Y pensan-

do en todo esto, en la necesidad de la escuela comò ùnica base para

la formación del hombre, para la prosperidad de las naciones, me
he dado cuenta de que Turquìa se mantendrà siempre en statu qvo;

que las transformaciones allì son meras ilusiones, ya que los mismos

jóvenes turcos, boy en posesión del mando de su nación, no realizan
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lo que de ellos debìa esperarse a juzgar por las manifestaciones que

oportunamente hicieran, sino que bajo un aspecto de nuevo derrote-

ro liacia el progreso, realìzanse allì las mismas cosas que anterior-

mente.

COLEGIO SIRIO PROTESTANTE

No he de silenciar otra Institueión que frente a la Universidad

de San José desenvuélvese en Beirut con grandes éxitos, por mas

que éstos en sus resultados disten bien de los que ya ha alcanzado

la primera. IMe refiero al Colegio Sirio Protestante fundado con

miras especialmente de caràcter religioso, por mas que la aparien-

cia quiera demostrar lo contrario. Comprende dicho Colegio, que

es después de todo otra Universidad, ocho departamentos. El prepa-

ratorio concretado a poseer una completa ensenanza secundaria,

muv espccialmente en el empieo de la lengua inglesa y en preparar

a los estudiantes para cursos superiores de otros departamentos. En
la Escuela de Artes y de Ciencias se ensefia el lenguaje, literatura,

ciencia, historia y filosofìa en un perìodo no menor de cuatro anos,

para la obtención del Bachelor of Arts y para el de INIaster of Arts

cuando se cursan estudios mas adelantados.

Desde 1909 funciona una Escuela Normal que prepara a los

maestros para las escuelas primarias y secundarias. La Escuela de

Comercio coloca a sus alumnos en condiciones de emprender cual-

quier aspecto comercial. Los estudios se hacen en cuatro aiìos, basta

obtener el grado de Bachiller en Comercio. La carrera en la Escue-

la de Medicina comprende cuatro afios de ensenanza basta el grado

de Doctor en Medicina y Cirugia. La Escuela de Farmacia distribu-

ye sus estudios en tres anos, siendo uno de ellos de pràctica obligato-

ria; aprobadas todas las materias se alcanza el grado de ]\Iaster of

Pharmacy. Tres afios se requieren para obtener el titulo de Doctor

en Cirugia dentai. Hay ademàs una Escuela para enfermeras, du-

rando el curso tres afios. Las que bagan estos estudios deberàn resi-

dir en los hospitales del Colegio
; y otra de Arqueologìa bìblica y de

Filologìa, fundada con el fin de que los alumnos adelantados pro-

muevan todo gènero de investigaciones.

Consìgnase en el programa la enseiìanza de cuatro idiomas: in-

glés, àrabe, turco, francés y griego moderno ; también se ensena el

latin en la Escuela de Artes y Ciencias.
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Los eJificios del Colerlo Protestante en Beirut (Siria).

LABORATORIOS

Tiene este Colegio diez laboratorios perfectamente eqiiipados :

el astronòmico, quìmico, de farmacia, bacteriologìa, liistologìa, ana-

tomia patològica, zoologìa y botànica, fisiologìa, fìsica, rayos X y
dentai.

MUSEOS

El Arqueològico contiene una colecciòn de antigiiedades obtoni-

das en Palestina, Egipto, Chipre y Siria. El bìblico, consignado a

ilustrar la vida, costumbres, maneras, indumentarias en las tierras y
tiempos de la Biblia. El geològico, con una gran colecciòn de fósiles

sirios, sobre todo cretàceos de los magnìficos depòsitos del Libano
;

bay tambien una serie, de mucbo valor, de fòsiles extranj eros, de

todas formaciones, dispuesta en orden de antigiiedad. Ademàs de
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las rocas y minerales de Siria, hay grandes colecciones de rocas y
minerales de diversos paìses. El botànico tiene muchos modelos de

flores y de frutos ; el herbario tiene 500 especies. El zoològico se con-

creta a la fauna de Siria y de Palestina.

ENSENANZAS

Los estudios que se cursan en el Departamento preparatorio, son

los sigiiientes : Inglés, Aritmetica, Biblia, Arabe, Griego, Geografia,

Ciencia, Francés, Turco, Historia y Aloral. Los que se efectùan en

la Escuela de Artes y Ciencias, son : Inglés, Alatemàticas, Geogra-

fìa, Arabe, Francés, Turco, Historia, Fisiologìa, Biblia, Declama-

ción, Latin, Fìsica, Quìmica, Botànica, Zoologìa, Lògica, Literatura

inglesa, Retòrica, Arabe, Composiciòn Arabe, Economìa, Dibujo,

Psicologìa, Moral, Astronomìa, Sociologìa, Dereclio internacional,

Educaciòn, Geologìa, Quìmica analìtica, Quìmica orgànica, Quìmica

industriai, Embriologìa. La ensenanza en la Escuela Normal es de

las materias siguientes: Inglés, Arabe, Turco, Francés, IMétodos,

Ensenanza y Crìtica, Fisiologìa, Estudio de la Naturaleza, ]\Iatemà-

ticas, Historia, Biblia, Declamaciòn, Psicologìa, Historia de la Edu-

caciòn, Fìsica, Psicologìa de la Educaciòn, Alétodos especiales. Bo-

tànica. En la escuela de Comercio se cursan los siguientes estudios:

Inglés, Francés, Arabe, Turco, Aritmètica, Alétodos para los Nego-

cios, Historia, Estenografìa, Escritura en màquina, Caligrafìa, Te-

nedurìa de Libros, Geografìa comercial. Fìsica, Teorìa de càlculos,

Economìa, Pràctica de Negocios, Organizaciòn de Negocios, Quìmi-

ca general, Materiales de Comercio, Lògica, Zoologìa, Botànica, Eco-

nomìa aplicada. Sociologìa, Quìmica industriai, Quìmica orgànica,

Anàlisis quìmico, Industrias locales, Derecbo internacional y ma-

rìtimo, Derecho comercial, Historia de la Economìa en Europa en el

siglo XIX, Sociologìa aplicada, Geologìa. Las materias que se ensenan

en la Escuela de ÌMedicina son : Quìmica general, Quìmica analìtica,

Anatomìa, Histologìa, Fisiologìa, Materia mèdica, Farmacologìa,

Patologìa general, Higiene, Pràctica de Aledicina, Patologìa, Ciru-

gìa. Clinica quirurgica, Obstetricia y Ginecologìa, Enfermedades de

la piel, de la vista y del oìdo, Bacteriologìa, Jurisprudencia

mèdica. Terapèutica, Dermatologìa, Enfermedades de la Infancia.

La enseiianza de està Escuela se basa principalmente en la reci-

taciòn de los textos auxiliada con conferencias y demostraciones,
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haciéndose la pràctica siempre que sea posible. La Escuela de Far-

macia comprende las siguientes materias: Fìsica farmaceutica, Bo-

tànica, Quìraica general, Anàlisis quìmico. Clinica microscopica.

Materia medica, Laboratorio de Farmacia, Emergencias y Ac-

cidentes, Zoologia, Quìmica industriai, Quìmica farmaceutica, Ma-

teria mèdica y Lexicologìa, Teorìa de la Farmacia, Pràctica de

Farmacia. La Escuela de Cirugia Dentai comprende las mismas ma-

terias que se advierten en los programas de las Ilniversidades de

Europa y America. Por ùltimo, la Escuela de Arqueologìa Bìblica y
de Filologìa se estableció, comò ya he dicho, para capacitar à los

estudiosos en las investigaciones biblicas, filológicas y arqueológicas,

en las tierras de la Biblia de manera fàcil y economica, comò no

pudiera obtenerse con la iniciativa industriai. Tiende también està

Escuela à facilitar futuras exploraciones en la Geografìa, Arqueo-

logìa, Historia naturai. Etnologìa y religiones del Oriente, à fin de

que- sus resultados sean dados à luz para el buen provecho de los

aficionados à estas clases de pesquisas cientificas.

IV

LA ESCUELA CQMENIUS

La Escuela Comenius es un Instituto realista (Realschule), al

qu,e sólo faltan los tres cursos superiores (Obersecunda, Unterpri-

ma y Oberprima) para ser una escuela realista siiperior 6 instituto

cientìfico de segunda ensenanza. Los estudios' que en ella se liacen y
las horas semanales dedicadas à la ensenanza de cada asignatura

desde el primer curso (Sexta) basta el sexto (Untersecunda), son

los que se expresan à continuación :

Unt Ober Unt

ASICxNATURAS VI V IV III III II Total.

Religión 3 2 2 2 2 2 13

Lenguaje y narraciones históricas. 6 4 4 3 3 3 23

Francés 6 6 6 6 6 5 35

Inglés 5 4 4 13

Historia 3 222 9

Matemàticas ,. 4 56 6 5 5 31
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Unt Ober Unt

ASIGNATFRAS yi y ly m ni II Total

Geografìa 2 2 3 2 2 1 12

Cieneias Naturales 222246 18

Escritura 2 2 1 — — — 5

Dibnjo naturai — 2 2222 10

Dibujo lineai Dos horlibr —
flimnasia 3 3 3 3 3 3 18

Canto 8 2 4

Tolal por cursos. 30 30 32 33 33 33 191

Los alumnos de la Tertia (cuarto y quinto cursos) y de la Se-

cunda (sexto curso) pueden dedicar una hora a la escritura. Los

de Ics iiiismos cursos disponen de dos horas, que pueden dedicai al

Dibujo lineai. Desde el tercer curso en addante, los alumnos mejor

dotados para la mùsica han de liacer ejercicios de canto coral ;
los

otros reciben solo una hora semanai de canto.

ENSENANZA DE LA RELIGIÓN

Los alumnos protestantes reciben instrucción religiosa en el es-

tablecimiento ; también la reciben los alumnos católicos, en union

de los de la escuela ''Hohenzollern", los de Gimnasia realista

''Werner-Siemens" y los de la segunda escuela realista. Los alum-

nos judios se instruyen en su religión en la clase especial estableci-

da para ellos en la escuela "Hohenzollern".

INSTRUCCIÓN TECNICA

Para los ejercicios gimnàsticos se formaron 12 secciones durante

el perìodo de vacaciones y otros 12 en el de invierno. La escuela dis-

pone de un gran salón para ejercicios fìsicos
;
pero siempre que el

tiempo lo permite, las clases de gimnasio se dan en el patio al aire

libre. Todos los miércoles se dedican dos horas (durante el perìodo

de verano) a los juegos y deportes, bajo la dirección de dos profe-

sores. Existe en la escuela, desde hace tres ailos, una Sociedad gim-

nàstica (Turnverein), a que pertenecen un nùmero de alumnos dei

torcerò, cuarto, quinto y sexto cursos. Està asociación organiza ex-
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cursiones que duran uno ó dos dìas, cultiva los sports de invier-

no y no descuida los ejercicios de natación.

La ensenanza manual (Handfertigkeits-Unterriclit) ha dado ex-

celentes resultados en diclia Escuela; se han hecho trabajos con pas-

ta de papel interviniendo en la confección alumnos divididos en sec-

eiones, recibiendo cada sección hora y media de clase semanal. Como
resultado del esfuerzo hecho durante el semestre, se celebro a su

final una exposición de trabajos de papier madie, que fué muy vi-

sitada, tanto por los alumnos comò por sus padres.

FUNDACIONES

El diez por ciento de los alumnos reciben instrucción gratuita.

Estas becas sólo se conceden a los alumnos que la merecen por su

aplicación y conducta. Hay en la escuela una biblioteca para los

alumnos que se componen de dos partes: una con 320 volùmenes y
otra con 479. También existe una Caja escolar para auxiliar a los

alumnos pobres. En 25 de Marzo de 1911 habia en dicha caja una

existencia de 1,100 marcos.

En cuanto a pensión, los alumnos de la ciudad abonan noventa

marcos ; los extranjeros, ciento cuarenta. Hay exàmenes de ingreso

que se efectùan en època fija.

Està es una idea general de la Escuela Comenius que tuve la

oportunidad de visitar en compafiìa de mi querido amigo el Sr. Gon-

zalo de Quesado, Ministro de Cuba en Alemania y a quien doy por

este medio, nuevamente, las gracias mas expresivas por las bondades

que hubo de dispensarme durante mi permanencia en Berlin, ha-

ciéndola en extremo agradable.

V

LA FONETICA EXPERIMENTAL EN EL COLEGIO DE FRANCIA

La quinta parte de la comisión que me fué conferida por usted,

se concreta a la ampliación de mis conocimientos en el Laboratorio

de Fonètica Experimental del Colegio de Francia. Es en verdad

sorprendente cuanto se ha trabajado de cuatro anos acà en la inves-

tigación experimental de los sonidos; el entusiasmo ardiente de su

r-
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sabio director, cada dia mas enamorado de esa ciencia que cultiva

con tanto éxito; los esfuerzos grandes de sus amigos y discipnlos,

deseosos de alcanzar la verdad por los medios que alli se les brindan
;

el interés creciente de sabios extranjeros que a diario consultan so-

bre puntos de fonetica, al objeto de escuchar la opinion siempre au-

torizada del maestro y la paternal acogida que Rousselot dispensa

a cuantos a él se aproximan en pos de saber, todo elio coopera de-

cididamente al auge que a diario obtienen estos estudios, de los

que mucho hay que esperar, aunque en dielio terreno bay que mo-

verse con toda la cautela necesaria para robustecer mas y mas la

base en que liayan de asentai"se sus principios. No se reducen las

pesquisas realizadas a las solas investigaeiones del maestro; junto

con él bau explorado en el terreno de la fonètica experimental sa-

bios lingiiistas que han querido efectuar sus trabajos al calor siem-

pre confortante del saber del director del Laboratorio; y de alii

el que se vea comò Gregoire, en un estudio acerca de la influencia

de las consonantes oclusivas en la duración de las sìlabas preceden-

tes, examina con minueiosidad la diferencia de longitud que apare-

cen mas variables en i)alabras comò com-hat y com-pas, siendo las

consonantes en aquél mas largas que en éste. Afirma Gregoire que

entre las oclusivas hay también diferencias, que son poco regulares

las variantes advertidas en cuanto a la longitud en las voces que

tienen una r, mientras los grupos de sonidos en que figura una vo-

cal nasal ó una r tienen una duración del todo variable, asi hay di-

ferencia entre las sìlabas car de cardon, que es mas larga que la ca

de carton. En cuanto a voces comò dépiter, déhiter, se nota que por

causa de su posición, sufre e] peso de las dos sìlabas que la siguen,

se debilita, resultando las diferencias de longitud menos sensibles

que en dépit y en déhit. Después de extenderse en otras considera-

ciones no menos interesantes, concluye Gregoire, que desde el pun-

to de vista fonetico, se advierte que las sìlabas seguidas de una ex-

plosiva sorda tienden a abreviarse ó alargarse ante una sonora
;

està es una tendencia constante, pues las excepciones son poco nu-

merosas. Otro hecho de no menor interés es el relativo al alarga-

miento que alcanza la oclusiva de las consonantes sordas ; se requie-

re mas tiempo para que los órganos estén en condiciones de funcio-

nar cual corresponde al tratarse de la x^osición de p, t y k, compara-

do con el necesario para las sonoras correspondientes. También afir-

ma Gregoire que desde el punto de vista psicologico, es de notarse

la acción regresiva ejercida por la consonante sorda sobre la silaba
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precedente. Millardet, en un estudio acerca de las inserciones de

consonantes en succo moderno, afìrma que si se prescinde de las

adiciones que no tienen un origen puramente fonetico y fìsiológieo,

comò son aquellas que descansan en la analogìa, puede decirse que

la inserción de una consonante transitoria depende por lo general

de la sucesión de dos fonemas de la misma clase : vocal + vocal,

consonante -j- consonante. Està proporción, que resulta cierta en

la mayor parte de las lenguas indoeuropeas, se comprueba particu-

larmente en el dominio de los idiomas escandinavos. Los casos es-

tudiados por Millardet son los siguientes: 1.° Vocal + vocal > vo-

cal -|- consonante + vocal ;
2.° Consonante -\- consonante > conso-

nante -}- consonante -{- consonante, éste es mas raro ;
3.° Sonante -\-

sonante > sonante -|- consonante -\- sonante, los ejemplos abundan;

4.° Consonante -{- sonante > consonante + consonante -\- sonante,

y 5.° Sonante -f consonante > consonante + consonante + conso-

nante. Estos ejemplos muestran que la inserción de las consonantes

transitorias depende muy a menudo del encuentro de una vocal con

una vocal ó de una consonante con una consonante. Para comprobar

las afirmaciones que hace, ilustra su trabajo con una serie de tra-

zados de sumo interés para los lingiiistas. Roudet ha querido ana-

lizar la clasificación de las vocales hechas por el gran fonetista in-

glés Sweet, que modificò a su vez la de Bell y que descansa en los

siguientes principios : 1.° El contacto de la lengua y del paladar pue-

de hacerse en la parte posterior, media ó anterior del canal bucai

originando tres posiciones diferentes, que llama Bell hack, mixed y
front. 2° Que bien sea la articulación posterior, mixta ó anterior,

la lengua puede tener tres posiciones principales en sentido verti-

cal: Jiigìi, mici y low. S.*" En cada una de estas posiciones de la len-

gua, el resonador bucai puede presentar dos estados diferen-

tes, el normal, en el que se considera la vocal comò primary;

en el que se agranda por la retracción del velo del paladar y por la

expansión de la faringe, denominàndose la vocal tuide, y 4.° Cada vo-

cal puede pronunciarse con la abertura de los labios, redondeada ó

no redondeada {round ó not round), resultando treinta y seis vocales

posibles y designàndose cada vocal por sus cuatros caracteres. Al
estudiar està cuestión Roudet indica las modificaciones que ha he-

cho Sweet, sustituyendo la distinción de Bell de vocales primarias y
de vocales largas ; distinguiéndolas en vocales estrechas (narrow) y
vocales largas, basadas no en un cambio del velo del paladar y de la

faringe, sino en el grado de tensión de los mùsculos linguales. In-



96 JUAN M. DiHIGO

vestigaciones posteriores, al confrontar el sistema de Sweet con la

realidacl, han hecho comprender que las vocales existentes en diver-

sas lenguas no corresponden con los treinta y seis tipos de clasifiea-

cación, teniendo que admitir Sweet matices intermedios, variedades

de las vocales posteriores, mixtas y anteriores, variedades de las

vocales altas, intermedias ó bajas. Y comò esto no era bastante,

tuvo Sweet que completar el sistema primitivo basàndose en un nue-

vo principio, del cual ha dicho que "ademàs de las nuevas articula-

ciones cardinales bay otras nueve articulaciones transpiiestas

{shificd). Ilemos visto que las vocales mixtas normales estàn carac-

terizadas, no sólo por una posición mixta, es decir, intermediaria

entre las posiciones anterior y posterior, sino por la forma aplasta-

da de la lengua. Las articulaciones transpuestas se obtienen combi-

nando el aplanamiento de la lengua con la posición posterior, y las

formas inclinadas de las vocales posteriores y anteriores correspon-

den con la posición mixta. De este modo se tienen tres series: in-

mixed, out-bach e in-front. Sweet denomina hack-flat a las vocales

mixtes-reciilées. Cree Roudet que habria fidelidad en el pensamien-

to llamado mixtes-descendantes a las oiit-hack, mixtes-montantcs a

las in-font, advirtiéndose en cada serie los tres grados: high, niid

low, asi comò las formas narroiv, ivide, round y not round.

El Profesor Chlumsky, al referirse al trànsito de los sonidos,

manifiesta que al recorrer los trabajos de fonetica experimental se

nota la falla de unidad en la manera de limitar y de medir los soni-

dos; pues si bay acuerdo en cuanto a los sonidos mismos, lo liay

menos al tratarse del paso de los sonidos vecinos. En el trazado de

la palabra papà se advierten dos clases de sonidos intermediarios :

uno de la consonante p a la vocal a, otro de la vocal a a la consonan-

te p. Unos dicen que es neeesario atribuir los dos trànsitos a sus vo-

cales ; otros atribuyen los dos ó uno de ellos al menos a la consonan-

te vecina y basta otros dividen el trànsito en dos, distribuyéndolo

entre la vocal y la consonante. Como este desacuerdo en el sentir

de Cbluinsky, perturba, de ahi el que se consagre à examinar la

cuestión, baciendo observaciones atinadas comò resultado de los

diagramas que ilustran su trabajo. Otra investigación no menos

interesante y debida al mismo autor es la relativa à una variedad

poco conocida de la r linguai, sonido advertido en ebeco y con su co-

rrespondiente grafìa r , siondo preciso para comprender la articula-

ción de està r checa, el remontarse à su origen. Después de estudiar

los trazados de la pronunciación de su r, ])ien pronunciada enérgi-
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cameiite ó con proriuncineión ordinaria, logra, por medio del pnla-

dar artificiale la pronunciación de su r en Ics aspectos anteriormente

expresados para comparar las variantes que puedan advertirse en

nno y otro esquenia. Antes de sintetizar su opinion sobre el presen-

te caso, estudia los trazados de la r y de la r inicial y media, auxi-

liàndose va de los diapasones, comò de tambores grande y peque-

no; igual niente analiza las variantes que ofrecen los trazados de r

y r al final de x>alabra. Concluye Chlumsky afirmando 1^ que la r es

una variedad de la r linguai, porque tanto la r corno la rsearticulan

por medio de la punta de la lenguacontra losalveolos, generalmente

por el toque de la punta. 2.° La r se distingue de la r desde el pun-

to de vista fisiològico, en que'se nota la intervención de los labios,

mandìbulas, punta de la lengua, laringe, etc, y desde el punto de

vista acustico, en que se aprecia el caràcter sonoro de la r cbeca que

no tiene la r, la conversión de la r en una silbante por la fuerza del

soplo, la diferencia de la r de las otras silbantes, tanto por la arti-

eulación corno por el sonido. El Profesor Chlumsky, antes de ter-

minar su trabajo, persigue la evolución del sonido de r en las len-

guas hermanas, comò pasa en el polaco, y ya el distinguido é inteli-

gente Profesor Pernot ha indicado dicho sonido en ciertos dialectos

del griego moderno. Pedersen balla en los dialectos irlandeses y en

el gaio escocés sonidos semejantes a la r checa. La fonetica del Gua-

rani ha originado una serie de consideraciones de singular impor-

tancia, hechas por el Sr. Caballero comò resultado de las experien-

cias efectuadas en el Laboratorio de Fonetica Experimental del Co-

legio de Francia, siempre bajo la dirección del sabio Rousselot.

Para realizar este estudio a conciencia, investiga las vocales por me-

dio del paladar artificial, aprecia la nasalidad de las mismas, deter-

mina el nùmero de las semivocales, obtiene trazados de consonantes

viendo si existen marginales, la particularidad de las vibrantes

para después en el grupo de las constrictivas ver lo que ofrecen

de peculiar las labiales, dentales, palatales, guturales, las sèmioclu-

sivas y las oclusivas también en sus aspectos de labiales, dentales y
guturales, finalizando con un cuadro relativo a la duración y otro a

la altura.

Otras experiencias tan interesantes comò las anteriores, y con el

sello que las distingue, han sido hechas por Rousselot en su Labora-

torio. Entre éstas debemos senalar la fonètica de un grupo de a'inos,

de ese pueblo, establecido en la isla de Yeso en los Kouriles del Sur

y en la extremidad meridional de Sakhalin. Para realizar està la-
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bor, aprovechó la circunstancia de exhibirse aìnos en la Exposición

anglo-japonesa que tuvo efecto en Londres, en la que podìa el pù-

blica apreciar una aidea de aìnos. Utilizò en sus pesquisas el pala-

dar artificial y el registrador, y merced a ellos, pudo analizar las vo-

cales, sus variantes, sus tinibres diferentes, los casos en que puede

advertirse mas nasalidad en una vocal que en otra, siendo preciso

estudiar los trazados con suino detenimiento para apreciar las va-

riaciones de la nasalidad, para advertir en los diptongos corno las

vocales guardan su timbre. Refiriéndose al sistema de consonantes

de los aìnos, afirma que es simple y variado, contàndose en él una

aspirante, una fricativa labial, una silbante, una semioclusiva vi-

brante, tres oclusivas y dos nasales. Termina Rousselot diciendo

que. la fonètica de los aìnos es muy pobre en elementos significati-

vos, pero de rara riqueza conio medio de armonia y de expresión.

De todos los trabajos de fonètica experimental es para mi, sin

duda, el de importancia notoria, el emprendido por Rousselot con

el tìtulo de Diccionario de la pronunciación francesa; por el caràc-

ter de la obra, enteramente nueva, pues nada conozco hecho en este

sentido, comò por la significación del autor, los resultados prometen

ser altamente satisfactorios, resolviendo definitivamente una cues-

tión tan esencial comò es la pronunciación en el aprendizaje de un

idioma, mas en el de la lengua francesa, que, con mas ó menos com-

petencia, casi todo el que se precie de culto la conoce. En vez de con-

cretarse Rousselot a indicaciones someras sobre la pronunciación y

la cantidad de las vocales, ha estimado conveniente dar el valor de

cada uno de los elementos de las palabras, comò son el timbre, du-

ración, altura musical, intensidad, cada vez que sea preciso, comò él

indica, y sea posible en un trabajo de un tan gran allento. En Guan-

to a la clasificación de las vocales, considerando comò sinónimas las

expresiones agudas y cerrada, grave y abierta, admite para cada

familia de vocal tres variedades fundamentales : cerrada, media y
ahierta, que podràn subdividirse cada una en otras tres: aguda,

media y grave. Como un diccionario de pronunciación debe descan-

sar en numerosas experiencias, en la imposibilidad de presentar to-

das, no ol)stante el caudal que posee con las hechas en veinticinco

aiìos de su vida, se ha limita do en cada pala])ra a presentar dos tra-

zados, el que resulta del soplo salido por la boca y el salido por la

nariz en un sujeto dado sin perjuicio de hacer observaciones en

otros sujetos para poner de relieve a la vez, la variedad y la unidad

de la lengua. La pronunciación de una lengua viva, afiade, no pò-
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Profesor P. Roiisselot

Director del Laboratorio de Fonètica Experimental del Colegìo de Francia.

drìa ser ni uniforme ni fìja, varia en una misma boca, segùn las

cosas que hayan de decirse, los sentimientos que quieran expresar-

se, segùn la forma de la frase y el lugar que ocupen las palabras en

la misma, sin olvidar la influencia del medio, las condiciones y diver-

sos grados de cultura.

Como al lado de formas de uso permanente, liay otras, dice Rcus-

selot, que no se presentan sino en circunstància especiales, unas fa-
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miliares y descuidadas usadas en la intimidad y con los inferiores,

y otras soleinnes, propias de la lectura, declamación, y obligatorias

para con los superiores; en la duda, cree que es preferible atenerse

a las formas elegantes y cuidadas. No queriendo romper con el pa-

sado, va que, corno perito linguista, sabe aquilatar el mèrito de los

elementos pasados en una lengua, que se modifica por la evolución

sufrida, comò organismo, ha pensado ùtil poner al lado de las for-

mas vivas las pronunciaciones arcaicas ó caidas, por lo menos, en

desuso ; ellas, corno muy bien dice, pertenecen a la historia y forman

parte del pasado literario, por lo que considera de interés saber

comò se pronunciaban las lenguas de Ronsard, de Corneille, de Vol-

taire, de Chateaubriand. Tras estas consideraciones interesantes,

comienza su labor Rousselot estudiando la a en francés y determi-

nando el nùmero de a que se distinguen con toda claridad, senala la

cantidad é indica la altura musical. Los éxitos de està obra benedic-

tina compensaràn en parte los esfuerzos gigantescos que efectùa su

autor por dar un caràcter cientìfico a la expresión léxica, y mien-

tras mas se la estudie y mejor se la conozca, irà in crecenclo si es

posible que se eleve mas, la solida reputación que ha alcanzado en

Francia y tiene muy merecidamente ganada en el extranj ero.

La fonètica experimental ha enriquecido su instrumentai con

un nuevo aparato denominado Lioretgrapìie, construìdo para el La-

boratorio de Fonètica Experimental del Colegio de Francia, ha-

biendo encargado la Facultad de Letras y Ciencias otro para su

Laboratorio tambièn de Fonètica Experimental. Este aparato se

utiliza exclusivamente para la transcripción de los trazados del

fonografo. Refìrièndose a èl el distinguido Sr. Chlumsky, dice que

no obstante los buenos resultados obtenidos por Hermann, trans-

cribiendo, mediante un rayo luminoso, los trazados del fonografo,

su proeedimiento dista mucho de ser comodo por los cambios del

aparato transcriptor ; el aparato de Lioret careee de este mal, y en

cambio, al suprimir toda operación fotogràfica simplifica la trans-

cripci(5n y aumenta la seguridad. Tuve oportunidad de ver funeio-

nar el aparato merced a la bondad, que agradeci mucho, del Sr. Lio-

ret, y ocasión de oir à Roussélot expresarse en el sentido mas enco-

miàstico. Tam])ièn Mr. Rosset ha inventado un aparato para la

transcripción fotogràfica del trazado del fonografo, y aun cuando

el autor entiende de èxito lo concebido y ejecutado, no parece del

mismo modo de pensar Roussélot y mucho menos Poirot, que en

una controversia mantenida con Rosset, ha afirmado que no asegu-
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ra en su aparato la fidelidad de la transcripción, que si el problema

tècnico estuviese resuelto, seria de un progreso innegable
;
pero que

faltan las pruebas, y ni las eurvas descritas por las dos palancas son

del todo congruentes. Para la fotografia de la voz ha ideado Loth

un aparato del cual dióse cuenta en los informes del Congreso de

Sociedades cientificas en 1909 (Ciencias). La invención, a juicio de

Chlumsky, es muy ingeniosa, siendo de lamentarse que quede el

aparato corno un simple instruraento de laboratorio. Al lado de es-

los aparatos deben agregarse el fotogràfono, el aparato de Lifchitz,

con la ùnica novedad en la manera de reproducir la voz, y el de

^larage, que perraite fotografiar, desarrollar y fìjar inmediatamen-

te las vibraciones que una membrana de cauclio transmite a un

pequeiio espejo.

Grande, extraordinariamente grande ha sido el movimiento de

la ciencia fonetica en estos ùltimos aiios; corno prueba de elio, el

Consejo de la Universidad de Paris ha aceptado, para dicho Cen-

tro la creación de un Museo de los '^Archivos de la palabra"- inau-

guràndose el de los Archivos, en 3 de Junio de 1911 en presencia del

Sr. Ministro de Instrucción Pùblica, y en cuyo acto expuso el Sr.

Brunot su finalidad que no es otra mas que conservar el sonido de

la palabra viva, sobre todo en lo que respecta a los dialectos que des-

aparecen y poder servir asi a la ensenanza de la Linguìstica. Tien-

de también a la creación definitiva de una ciencia nueva, la Fone-

tica, que participa tanto de la acùstica comò de la fisiologia y de la

lingiiistica, sin confundirse con ella, pues que mantiene sus méto-

dos, sus instrumentos y sus sabios. Como mayor demostración de lo

dicho, tenemos el haberse establecido en la Universidad de Paris

un curso de fonètica en cumplimiento del decreto de 31 de Mayo
de 1898, el haberse recomendado en Austria, por orden del Ministe-

rio de Instrucción Pùblica, la enseiianza de la Fonètica y de la

Lingiiistica a todos los estudiantes de todas las ramas de la Filolo-

gìa; el haber sostenido el Sr. Pernot en el Congreso de Orientalis-

tas en Atenas, una tesis sobre las aplicaciones de la Fonètica Expe-

rimental al estudio.de las lenguas vivas que mereció encomios jus- (

tifìcados. La Facultad de Letras del Instituto Católico de Paris

ofrece a los estudiantes dos cursos de Fonètica Experimental a la

semana ; uno teòrico de caràcter general, y el otro pràctico y apli-

cado exclusivamente a la pronunciación francesa. El Colegio de

Francia, por boca del Sr. Loth, Profesor de lenguas y literaturas

célticas, consagra, cada semana, una sección al estudio de la pronuu-
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ciación gala; el abate Rousselot persigue sus estudios sobre la asi-

milación y el ritmo en los diversos sistemas de versifìcación ; el Dr.

Thooris prosigiie sus pesqnisas sobre el timbre de las vocales
;
el Sr.

Chlumsky, junto con sus estudios sobre el checo, auxilia a los que

concurren al laboratorio, ayudàndolos con su gran experiencia
;

el

Sr. Ivcovitch estudia las entonaciones servias; el Sr. Barnil se con-

creta al ritmo del catalàn; el Sr. Hentricb, Profesor del Liceo de

Gladbach, ha acudido al laboratorio del Colegio de Francia para

estudiar y comprobar bien los materiales acopiados para su "Wor-

terbuch der Nordwestthiiringischen Mundart", comò el estudiante

malayo Sr. Zapata Lillo y el Sr. Mladedenov docent de la Univer-

sidad de Sofìa han aprovechado el tiempo para investigaciones con-

cretadas a sus idioinas respectivos. Tam])ién Alexeief se ha dedica-

do al estudio de los sonidos y tonos chinos; el Sr. IMorgan Watcyn
ha realizado experiencias sobre su dialecto nativo (Clamorgan, paìs

de Gales), el Sr. Frans Aima ha escrito una tesis de fonetica des-

criptiva y experiraental sobre el dialecto lapón de Inari, y el Sr.

Popòvi e ha dado a luz un articulo que titula '^Una pronunciación

Imlgara", que es el resultado de las investigaciones experimentalcs.

Por ùltimo, dire que las Universidades de Grenoble, Lille, Montpel-

lier, Nancy y los cursos de vacaciones de Dijon, Honfleur, Lisieux,

Paris, Rouen, Tours, Villeville-sur-Mer, han anunciado cursos de

fonetica para los extranj eros, lo que revela el gran entusiasmo que

van desportando los estudios de està ciencia.

No es menos interesante lo que pucda decirse sobre creación de

Laboratorios ; en 1910, Ilainburgo creo uno, confìando su dirección

al Sr. Panconcelli-Calzia, antiguo alumno del Colegio de Francia.

Igualmente àbrese paso està ensenanza en la America del Norte,

donde ya se han empezaclo a realizar trabajos que, si no acusan un

resultado del todo satisfactorio, al menos revelan el esfuerzo y el en-

tusiasmo de los que investigan en esos laboratorios, comò asi resulta

en el de la Universidad de California.

Para terminar, dire que los entusiastas por estas pesquisas no

tienen motivo alguno para sentir desaliento, porque en medio de

las grandes contrariedades experimentadas, muchos son los éxitos

recogidos. No se alcanza el triunfo sino tras rudo batallar. La Fo-

netica Experimental aùn tropieza en la via de su desenvolvimiento

con la ignorancia de muchos que son a veces remora para la conse-

cución de su fìnaliciad, pero ella se va abriendo paso cada dia, por-

que la Fonetica, comò ha dicho el gran >Michel Bréal, "ticnde a
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anotar los hechos en vez de enunciar principios a priori. Cesarà de

hacerse la Fonètica en el vado con el auxilio de términos técnicos,

sin duda, muy sabios, pero que no ofrecen sino ideas inexactas y va-

gas. Muchos axiomas que parecìan inatacables van a ser juzgados a

la luz de la observación. No dudo que està creación, cuya iniciativa

es de nuestro paìs, deje de ser imitada por otro. Muchos se han sor-

prendido al tener noticia de un Laboratorio de Fonetica Experi-

mental : ^para qué ha de servir? No temo decirlo : de aqui a 20 anos,

nuestros sucesores se asombraràn en gran modo cuando se les ma-

nifìeste que hubo un tiempo en que se hacìa fonetica, en que se razo-

naba, en que se enseilaba sin instrumentos y sin laboratorios". A
estas frases ailade Rousselot lo siguiente : "Estas palabras fueron

pronunciadas en Abril de 1897. ^Habremos ganado la partida en

1917? Sin duda, si reunimos una colección de buenos trabajos. Es

la mejor raanera de contestar a las objeciones de los experimenta-

dores que no son fonetistas, ó a los fonetistas que no son experimen-

tadores. " A poco que se observe se comprenderà bien que las pa-

labras de Bréal no han caìdo en el vacio, y que las investigaciones

va efectuadas y las que se realicen en los ciuco próximos anos, coro-

naràn el magno esfuerzo del humilde y sabio sacerdote que con

tanto brillo labora en un modesto rincón del Colegio de Francia,

dedicando todas las vigilias al progreso de esa rama del saber

humano.
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